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INTRODUCCIÓN 

La Astrología centrada en el Alma, también llamada astrología esotérica, se enfoca 

en tu mundo interior, en el proceso de tu despertar espiritual mostrándote cuál es 

el propósito de tu alma en esta encarnación. Es el esfuerzo que hace el alma para 

desarrollar la conciencia a través de su instrumento la personalidad. 

Por otro lado, la astrología tradicional es una herramienta eficaz para apoyar a 

aquellos que aún no han despertado a su ser espiritual superior, donde su 

objetivo último es ayudar a la personalidad a estar más integrada. La Astrología 

del Alma nos ayuda en última instancia como una guía en el proceso de fusión 

personalidad-alma. 

Nuestro karma sirve, en cierto modo, como un plan para el desarrollo de cada 

vida sucesiva. El fin último del proceso de reencarnación es el alivio de todo karma 

y la perfección de la personalidad. A través de este proceso desarrollamos un 

vehículo (personalidad) gobernado e impulsado por la luz del alma. Sólo entonces 

se puede experimentar la expresión perfecta del alma en sus pensamientos y 

acciones. 

En la última parte de este informe se analiza el karma de tu vida pasada, el cual 

constituye esa parte del plan que ya has recorrido. Te muestran las energías 

desarrolladas que se manifiestan como dones de tu alma; y, por otra parte, las 

energías no desarrolladas o mal trabajadas que se manifiestan como bloqueos 

subconscientes en tu vida actual. 

El Maestro Tibetano también describió tres niveles de conciencia a los que 

denominó cruces mutable, fija y cardinal, aclarando que estas cruces no tienen 

nada que ver con el signo en el cual has nacido como se indica en la astrología 

tradicional: 

“La Cruz Mutable es donde se encuentra la mayoría de la humanidad en este 

momento. Aquí es donde el individuo está totalmente identificado con la 

personalidad y dirigido por la personalidad. Hay poca o ninguna experiencia 

personal de una vida espiritual. Aunque la persona crea en un Alma, todavía no lo 

han experimentado por sí mismos. 

La Cruz Fija es donde el individuo se vuelve consciente y se alinea con la vida del 

Alma. Son conscientes de la personalidad y el Alma, pero los dos todavía se ven 

como separados y, por lo tanto, hay dualidad. Parece que una minoría 

significativamente creciente de personas en el planeta en este momento está 

experimentando este despertar del Alma. 



Finalmente, la Cruz Cardinal describe individuos donde la personalidad y el Alma 

están completamente integrados. La ilusión de la personalidad se ha disuelto y el 

individuo lleva una vida centrada en el Alma". 

Yo estoy asumiendo que tú estás montado en la Cruz Fija, teniendo conciencia de 

tu Alma como una realidad y no sólo como una creencia. Por lo que todo este 

informe está basado en la premisa que ya has dado el paso desde la cruz mutable 

a la cruz fija. 

A continuación, te entrego las fórmulas astrológicas para el propósito de tu alma y 

del cómo realizarás ese propósito; así mismo, para determinar tu responsabilidad 

Ashrámica. Cabe mencionar que estas fórmulas no son generales sino específicas 

para ti de acuerdo al lugar, la fecha y la hora de tu nacimiento. 

Ah, no está de más recalcar que este informe no debe ser leído de forma casual 

sino a través de una profunda reflexión de modo que el verdadero significado 

pueda surgir a través de los símbolos que son la palabra escrita. Si es posible, 

léelo muchas veces hasta que tu alma te revele a través de la intuición aquello que 

no es posible expresarlo en palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Qué has venido a hacer a este mundo? 

La fórmula del propósito de tu Alma 

Q i + (D j 1) + R f (m H K) ( ) + E f 10

Ascendente Sagitario. Venus en Capricornio en casa 1. Medio Cielo en Virgo en 

conjunción con Urano y Plutón. Marte en Virgo en casa 10. 

 

¿Cómo lo harás? 

La fórmula del cómo vas a lograr el propósito de tu Alma 

A k 2 + B j 1 + L c 6 + M i 2 + O e 88 +  k 2 

El Sol en Acuario en casa 2. La Luna en Capricornio en casa 1. El Nodo Norte en 

Géminis en casa 6. El Nodo Sur en Sagitario en casa 2. La Tierra en Leo en casa 8. 

Vulcano en Acuario en casa 2. 

 

Responsabilidad Ashrámica 

f 10 2 6 + (R m H 7 K) ( 1) + E f 10 6 

Virgo en casa 10 proveyendo los Rayos 2 y 6. Urano y Plutón en conjunción con el 

Medio Cielo proveyendo los Rayos 1 y 7. Marte en Virgo en casa 10 proveyendo el 

Rayo 6.  

 

Notas Claves  

Signo del Alma 

Exotérica: “Que se busque de nuevo el alimento”  

Esotérica: “Yo veo la meta; alcanzo esa meta y luego veo otra.” 

 

Signo de la Personalidad 

Exotérica: “Que el deseo rija en la forma”  

Esotérica: “Soy el agua de vida vertida para los hombres sedientos” 



CAPITULO 1: ¿Qué has venido a hacer a este mundo? 

 

 ASCENDENTE: ALMA SAGITARIO 

Si tienes ascendente en Sagitario, estás aquí para elevar a la humanidad a través 

de la revelación de la verdad y la sabiduría. Para hacer esto, debes conocer la 

verdad por ti mismo, la verdad espiritual más profunda que se encuentra más allá 

de la mente y los conceptos mentales. Dado que Sagitario es el signo del filósofo, 

le encanta pensar y formular filosofías para guiar nuestra forma de vida. Su mayor 

desafío es liberar todos los conceptos mentales hechos por el hombre, ir más allá 

de las opiniones y la filosofía, y descubrir la verdad subyacente de su existencia. 

A nivel del Alma, Sagitario se trata de la verdad, la libertad y la sabiduría. La 

vibración más alta de Sagitario es la libertad última a través de la verdadera 

liberación de la mente intelectual. 
 

Nota clave exotérica: “Que se busque de nuevo el alimento”, cualquier alimento 

servirá para el Sagitario, ya que gana experiencia en la rueda ordinaria de la vida. 

Júpiter (Rayo 2) es el regente optimista del signo y alienta el amor por la aventura 

a medida que él dispara sus flechas hacia el objetivo.  

 

El alma eventualmente se hace sentir con la nota clave superior “Yo veo la meta; 

alcanzo esa meta y luego veo otra.” Una vez que se alcanza la meta, se la ha 

logrado y luego se busca e intenta alcanzar la siguiente que está en su mira. Este 

signo viene con los Rayos 4, 5 y 6, y junto con Capricornio son los únicos dos 

signos con tres regentes de rayos. El alma sagitariana avanzada tiene la Tierra 

(Rayo 3) como su regente esotérico y lo alienta a ir al mundo para obtener 

experiencias prácticas. El sagitariano es un sabio maestro, mentor y guía. 
 

 

 MEDIO CIELO EN VIRGO 

 

El Medio Cielo indica la naturaleza de tu aspiración espiritual. El camino y el 

resultado de tu viaje espiritual. El discípulo y el camino. El Ashrama. Tu linaje 

espiritual. 



Es en Virgo donde se emprenden esos procesos de exteriorización del Alma al 

plano físico. En este sentido, Virgo es visto como el signo del "Cristo Oculto", ya 

que representa la gestación interna y el crecimiento de la fuerza del Alma dentro 

de cada uno de nosotros, y está regido esotéricamente por la Luna, que simboliza 

a la Madre de Todas las Formas. La Madre da a luz a su "Niño", revelando la 

realidad espiritual oculta. Virgo se preocupa más por la síntesis. En Virgo, la 

personalidad y el Alma están fusionadas, pero esta fusión aún debe tomar su 

manifestación objetiva.  

Este nacimiento a la vida objetiva, y la responsabilidad que implica tal nacimiento 

de un Alma viviente en forma de ser humano aparecer en el signo del Iniciado, 

Capricornio. 

Virgo, la Virgen, está íntimamente conectado con este proceso del nacimiento de 

Cristo, el Salvador, la Gracia de la Divinidad que mora dentro. Es en la 

exteriorización de esta Gracia interior que cada hombre o mujer encuentra el 

lugar que le corresponde en el mundo material y, por lo tanto, puede cumplir con 

su tarea de vida apropiada. 

Virgo simboliza la profundidad y la oscuridad en la que se protege la Luz. Suya es 

la "matriz del tiempo", en la que el Plan de Dios se gesta lentamente y se 

manifiesta. Actualmente estamos en el "octavo mes" de este período de gestación, 

porque ese es el número de signos de Virgo a Acuario en la rueda invertida. 

Estamos así iniciando la última fase de una gran preparación. 

Géminis y Virgo son ambos vehículos para la exteriorización del Segundo Rayo de 

Amor/Sabiduría. Virgo también manifiesta el Sexto Rayo de Devoción. Las 

cualidades de combinación y relación de estos dos signos dan a todas las formas 

de vida la oportunidad de expresar la cualidad esencial del Amor, que es la 

conciencia de la Divinidad de nuestro sistema solar. 

VIRGO en la Cruz Fija (despertando a la relación del Alma). Aquí es donde 

encontramos la personalidad típica, el perfeccionista en busca de la síntesis exacta 

y adecuada para todas las situaciones. El proceso de discernimiento está en pleno 

funcionamiento a medida que Virgo pasa de la reunión instintiva a la objetivación 

rellenada de sí misma en el mundo exterior de las formas. Su coleccionismo y su 

autopreservación adquieren mucha más claridad a medida que su sentido de 

identidad se vuelve más fuerte y más definido. Es discriminatoria y analítica. Es 

probable que Virgo, en esta etapa de desarrollo personal, sea todo lo contrario 

del tipo desordenado y centrado en la personalidad. Su mundo está ordenado y 

entregado a la mezcla consciente de influencias. En este sentido, a menudo se la 

encuentra limpiándose y depurándose de encuentros, colecciones, ideologías y 



experiencias anteriores. Está ansiosa por retener lo que es valioso y liberar lo que 

no tiene ninguna función práctica en su vida, ya sea una relación, un trabajo, una 

idea o un aparato de cocina. Si no funciona, ¡tírelo o páselo! En la etapa anterior, 

Virgo no suele poder hacer valoraciones tan objetivas, atascado como está en la 

necesidad de recolectar y almacenar indiscriminadamente. 

El servicio entra ahora en el marco de referencia de Virgo. En la Cruz Mutable 

Virgo declarará al mundo: "Encaré en cualquier lugar, haré cualquier cosa, 

funcionaré y sobreviviré bajo cualquier circunstancia". Este es el efecto de la Luna 

y Mercurio trabajando a través del Cuarto Rayo en el nivel de personalidad del 

chakra raíz. En la Cruz Fija de Virgo es mucho más probable que diga: "Me 

gustaría hacer algo que me permita una cierta forma de autoexpresión creativa, 

una que beneficie y sirva a otros en el proceso, para que pueda tener una 

comprensión más clara de mi función y papel en la sociedad”. El marco de 

referencia anterior es uno en el que Virgo busca relaciones y ocupaciones para 

mantener la supervivencia personal en un nivel físico y/o emocional muy básico. 

Esto significa que el Virgo centrado en la personalidad es mucho más probable 

que tenga relaciones indiscriminadas. Esto proporciona en un nivel básico la 

forma de intimidad física, creando la ilusión de que ella no tiene que lidiar con el 

vacío en el nivel emocional. 

Este, por supuesto, no es el caso de Virgo que está despertando a la Luz interior. 

Virgo en la Cruz Fija se mueve adelante y atrás en un ritmo de plenitud y vacío. 

Ella está constantemente experimentando física, emocional y mentalmente, 

mientras acumula esas experiencias que la llevarán a una etapa en la que se siente 

lista para dar a luz su verdadera misión y realizar su verdadera tarea de trabajo y 

servicio.  

 

D   Venus en Capricornio   

A nivel de la personalidad, Venus en Capricornio aborda las relaciones y 

situaciones sociales con seriedad y cautela. Puede haber una sensación consciente 

o inconsciente de inseguridad y el individuo puede sentirse más cómodo en 

situaciones sociales formales en las que tiene cierto grado de control. Puede 

aumentar el deseo de estatus y prestigio. Cuando está afligido, puede haber 

desilusión en las relaciones amorosas y el individuo puede elegir la soledad en 

lugar de arriesgarse a ser lastimado. Existe el potencial de sanar y experimentar un 



amor constante, si la amargura y el resentimiento pueden liberarse en favor del 

amor. 

 

A nivel del alma, Venus en Capricornio puede mejorar el sentido de la geometría 

sagrada y los armónicos divinos. Existe el potencial para el avance espiritual a 

través del estudio diligente y la aplicación de la sabiduría antigua. 

 

D   VENUS EN LA CASA 1 

Venus en la Primera Casa otorga atracción magnética, beneficios, amor, gracia y 

belleza al sentido del yo. El individuo es a menudo atractivo ya sea por la belleza 

física o por la gracia y el encanto de uno que realza la personalidad. Puede haber 

un carácter artístico y/o equilibrado. Cuando está afligido, puede haber exceso de 

autocomplacencia, presunción y/o narcisismo. 

 

E   MARTE EN VIRGO 

 

A nivel de la personalidad, las personas con Marte en Virgo son diligentes, a 

menudo con una gran capacidad para el trabajo duro y el deseo de servir. La 

energía a menudo se filtra a través de la actividad mental: por lo que puede haber 

dudas sobre uno mismo, pensar demasiado en los proyectos por lo que se puede 

desperdiciar energía gastando demasiada energía analizando detalles menores. 

Cuando está afligido, Marte en Virgo puede ser improductivo y puede parecer 

perezoso, ya que las metas se ven frustradas por la procrastinación y el análisis 

excesivo. La naturaleza sexual puede ser errática: uno puede ser sensual a veces, 

pero pensar demasiado puede verter rápidamente agua fría sobre la propia 

pasión. A veces hay un enfoque demasiado moralista o mojigato de la sexualidad. 

 

A nivel del alma, Marte en Virgo puede ser bueno para un progreso constante en 

términos del desarrollo espiritual de uno. Si el pensamiento excesivo se redirige 

hacia el estudio y la contemplación, y se combina con un enfoque devocional de 



la práctica espiritual, existe el potencial para grandes realizaciones espirituales a 

través de la experiencia personal.  
 

E MARTE EN LA CASA 10 

Marte en la Décima Casa dirige la voluntad, el impulso, la energía guerrera y el 

poder personal de uno hacia el área de los logros, la carrera, la posición pública o 

la posición mundana de uno. Las personas con esta ubicación generalmente 

dirigen su energía y actividades hacia su carrera y/o estatus mundano. A menos 

que otros factores de la carta lo compensen, es posible que deseen una posición 

pública formal, un estatus, un premio, una validación o alguna forma de 

reconocimiento público, ya que les gusta que sus esfuerzos y logros sean notados 

y reconocidos. Puede haber un talento para la promoción que suele ser la 

autopromoción. A veces pueden ser excelentes promotores de los demás, siempre 

que reciban un reconocimiento formal que reconozca y eleve su propio estatus. 

Cuando está afligido, puede haber distanciamiento del padre y/o conflicto con las 

figuras de autoridad. 

 

 

H   MEDIO CIELO EN CONJUNCIÓN CON URANO 

Si tienes a Urano en la décima casa estás despertando al camino del 

discipulado y la ambición espiritual. A nivel de personalidad, puede elegir una 

trayectoria profesional inusual, única o altamente individualizada. También puede 

experimentar cambios repentinos e inesperados en su carrera, estado o posición 

en el mundo. En última instancia, está siendo despertado a la verdad de que su 

verdadera 'vocación', o propósito en el mundo, es seguir su camino espiritual. 

 



H    Urano en Virgo (1962-1969) 

 

Si naciste con Urano en Virgo, eres parte de un grupo de almas cuya 'rebelión' es 

transformar las actitudes hacia la salud y el bienestar. Esta es una generación que 

está despertando a la verdad de que nuestro cuerpo físico y nuestra alma no 

están separados y que lo físico también es sagrado. Esta generación está activa en 

el impulso hacia las terapias alternativas y complementarias. 

 
 

K   MEDIO CIELO EN CONJUNCIÓN CON PLUTÓN 

A nivel del alma, la lección más profunda aquí es sobre enfocarse en sus 

aspiraciones espirituales y alinearse con su viaje espiritual. Esotéricamente, la 

décima casa es la casa de los Maestros y con Plutón en esta posición, una vez 

que te alineas con el camino de tu alma, puedes acceder al apoyo de tu linaje 

espiritual. 

Por lo tanto, un tema importante en tu vida será la transformación de tu carrera 

o vocación. En contraste con la sexta casa, que trata más sobre tu 'trabajo 

obligado', la décima casa dice más sobre tu vocación, o el trabajo que viniste a 

hacer en el mundo. (La distinción sería un actor que actualmente se gana la vida 

como mesero: actuar sería su décima casa, mientras que servir mesas sería su 

sexta casa). Plutón aquí puede estar desarraigando e iluminando ideas sobre 

quién eres en el mundo: qué te sientes llamado a manifestar en el mundo y/o 

cuál es tu posición o estatus dentro de tu comunidad, sociedad o empresa. 

 

 

 



K Plutón en Virgo (1958-1972) 

 

Esta generación está activa en la transformación de técnicas para la salud y la 

curación. Sobre la base de la base establecida por las generaciones anteriores de 

la importancia del individuo, esta generación ahora podrá cuestionar los enfoques 

de la salud y la curación. Se adoptaron enfoques alternativos para la curación que 

cambiaron el enfoque de 'curar' a las personas, al propio poder del cuerpo para 

curarse y regenerarse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 2: ¿Cómo lo harás? 
 

 

 Sol en Acuario – trascendiendo al “YO SÉ” 

 

El humanitarismo es energizante y auto afirmante 

El Sol está en 'decadencia' en su signo opuesto Acuario, lo que significa que su 

energía está reprimida, debilitada e incapaz de encontrar una liberación 

armoniosa. Como resultado, el individuo puede sentir que nunca se conoce 

realmente a sí mismo y, a menudo, se busca a sí mismo fuera de sí mismo. Su 

atención y energía pueden centrarse en experimentar con estilos de vida no 

convencionales y en la mejora de la humanidad en general, imaginando 

sociedades utópicas idealistas. Los Acuarianos a menudo se destacan en la 

investigación médica donde pueden mantener objetivos mientras trabajan en 

proyectos que beneficiarán a la humanidad en general. Puede haber un interés en 

la psicología, con el propósito de comprender la estructura del yo, pero esto se 

abordaría desde un punto de vista objetivo, desapegado, como si el individuo 

mismo nunca estuviera realmente involucrado. A medida que el individuo 

acumula conocimientos, se puede formar un sentido de identidad en torno a lo 

que sabe. La otra cara de esto es que otros pueden percibirlos distantes, 

imperiosos, superficiales y/o desdeñosos. Cuando está afligido, el individuo puede 

ser excéntrico hasta el extremo y/o puede sentirse atraído por los cultos como 

una forma de buscar la identidad de una identidad grupal. 

Si tienes el Sol en Acuario, es probable que la energía de tu vida fluya 

principalmente a través del pensamiento estructurado. Pensar de forma 

estructurada, mientras organizas la información en categorías, te ayuda a 

comprender tu mundo. Con esta capacidad de pensamiento estructurado, tienes 

la mente de un científico, pero también puedes tener una gran racha de 

emprendedor. A través de tus experiencias de vida, estás aprendiendo cómo hacer 

fluir el amor y la vida en el mundo, de manera que una la conciencia colectiva de 

la humanidad. El Propósito de tu Alma es vitalizado, activado y energizado a 

través de ideales y esfuerzos humanitarios. 

El desafío espiritual con el Sol en Acuario es liberar la identificación con el 

conocimiento. Cuando trasciendes el ego de Acuario, el conocimiento puro surge 

espontáneamente de la luz clara de la mente. No hay necesidad de recopilar 



'información' y construir mentalmente una idea de un "yo" o "mí" que es 'el que 

sabe'. 

Este signo está en el Rayo 5 de la mente concreta. Su regente exotérico es Urano, 

que es un planeta de Rayo 7 y su regente esotérico es Júpiter, que es un planeta 

de Rayo 2. Tanto el segundo como el séptimo rayo serán necesarios a medida que 

la nueva Era de Acuario se establezca, y el séptimo rayo pronto se manifestará. 

Acuario necesitará el amor-sabiduría de Júpiter y su Rayo 2 para desarrollar mejor 

el verdadero significado de la Nueva Era.  

“Que el deseo rija la forma” es la nota clave exotérica y considerando que 

Acuario está en el Rayo 5 de la mente concreta y conocimiento, vemos al Acuario 

ordinario respondiendo hacia el aspecto forma de la vida particularmente a través 

del rayo de Urano de la ciencia como la tecnología; son poco convencionales y 

también tienen un deseo de libertad. 

Eventualmente, la vida se vuelve más polarizada hacia una conciencia de grupo de 

deseos humanos, en lugar de una conciencia egocéntrica y comienza a responder 

al mantram esotérico: “Soy el agua de vida vertida para los hombres sedientos” 

Júpiter trae la conciencia de grupo y la inclusión, importantes aspectos de la Era 

de Acuario y la hermandad. El Acuario avanzado responderá a este llamado y 

beneficiará con el bien mayor a la sociedad, pueden convertirse en aquellos que 

traerán nuevos descubrimientos en la ciencia y la tecnología a través del Rayo 5 

de Acuario.  

“Soy el agua de vida vertida para los hombres sedientos” engendra los 

pensamientos de personas iluminadas y dedicadas que distribuyen amor y 

sabiduría a un mundo que espera.  

 

A   Sol en Casa 2 - "Poseer" 

Con su Sol en la segunda casa de recursos y valores personales, puede descubrir 

que invierte gran parte de su prana, o energía de fuerza vital, en construir sus 

recursos y/o aquellas cosas que valora y aprecia. Esto puede incluir sus ingresos 

personales y muchas personas con esta colocación tienden a trabajar por cuenta 

propia. 



En el nivel del Alma, esta es una ubicación excelente para reconocer su valor 

innato y su autoestima como ser espiritual. En la meditación puedes reconocer tu 

naturaleza espiritual innata, que abarca las cualidades superiores de amor, paz, 

alegría, sabiduría clara y luz interior. Una vez que reconozcas que estos tesoros 

internos son una parte inherente de ti, que nadie te podrá quitar jamás, entonces 

habrás descubierto tu verdadero 'tesoro' espiritual y podrás compartirlo con los 

demás. 

 

LA LUNA 

La gran mayoría de la humanidad todavía está completamente enfocada en la 

vida de la personalidad. Los apegos al karma biológico de uno, la capacidad de 

respuesta emocional instintiva, los patrones de condicionamiento familiar 

temprano y el comportamiento sociológico conformista (todo influenciado por la 

luna) todavía están muy fuertemente integrados en la conciencia de masas. 

Desde la perspectiva esotérica centrada en el alma, la Luna no tiene un valor vital 

esencial. Es un almacén para el pasado, especialmente ese pasado que se 

caracteriza por imágenes y deseos astrales gastados y desechados. 

Cuando un individuo ha aprendido a desprenderse del magnetismo de su pasado 

lunar, uno de los tres planetas puede sustituir su ubicación y función tradicional de 

la Luna en la carta natal: Vulcano, Urano o Neptuno. 

Cuando una persona está saliendo de la Cruz Mutable y se dispone a subir a la 

Cruz Fija, los efectos de Vulcano son muy notorios. En este punto uno está 

cultivando activamente las primeras etapas de desapego consciente de la vida de 

la forma, por lo tanto, en este sentido, Vulcano ahora sirve como el agente que 

nos asiste en esta transición de valores. El individuo centrado en el alma ahora 

puede utilizar las energías de la presencia de Vulcano que produce la crisis para 

efectuar esta transformación necesaria 

Cuando la Luna vela a Urano, el individuo se convierte en un vehículo para el 

nacimiento de nuevos arquetipos de conciencia humana. Uno se libera del 

pasado: Urano, el “revolucionario”, se ha encargado de eso. El individuo actúa 

conscientemente como parte de un esfuerzo grupal que trabaja para traer estos 

nuevos arquetipos para el mejoramiento de la humanidad. Urano está asociado al 

desarrollo de la intuición y la conciencia grupal. 

Cuando el Discípulo está pasando de la Cruz Fija a la Cruz Cardinal, la función de 

Neptuno es disolver el sentido de separación mientras se mantiene el sentido de 



individualización del Yo. Neptuno, a este respecto, está conectado con ese 

proceso que podríamos llamar “la redención de la forma de vida” y el baño de la 

materia en “Las aguas de la Vida”, que es el Amor.  

A continuación, voy a describir varias interpretaciones de la Luna. La primera 

concierne más que nada a la personalidad (Luna en la posición que muestra tu 

carta); luego sustituiré a Vulcano, Urano y Neptuno en la posición de tu Luna para 

los distintos estados de conciencia a medida que avanzas en el sendero espiritual. 

B Luna en Capricornio (Tierra)  

Puedes responder a los demás de manera práctica y responsable. Cuando te 

sientes herido, puedes llegar a retraerte emocionalmente, volverte frío y/o puedes 

retirar los recursos físicos y/o el apoyo práctico. Tu clave para la curación es 

reconocer tu conexión inherente con lo Divino, acceder a sus recursos internos 

más profundos y hacer brillar tu luz en el mundo. 

B Luna en Casa 1 

Con tu Luna en la primera casa del yo, probablemente te sientas emocionalmente 

más seguro y protegido cuando puedes anclarte profundamente en tu propio 

camino de autoconciencia. Tener el espacio en tu vida para el autodescubrimiento 

y la autoexploración es más que un simple pasatiempo para ti, satisface una 

profunda necesidad emocional. Cuanto más tiempo puedas dedicar a tu propio y 

rico autodescubrimiento, donde puedas honrar y reconocer tu propia experiencia 

e intuición, te sentirás más nutrido emocionalmente. 

 

 Vulcano en Capricornio sustituyendo a la Luna 

 

Los procesos de pensamiento no regenerativos se ven desafiados y se 

descomponen cuando el yo inferior descubre que ya no puede mantener su lugar 



o estatus en el mundo exterior. Tal transición requiere que una persona 

reestructure tu voluntad y amplíe tu conciencia para que se creen nuevos 

patrones mentales. Estas estructuras se alinean con las necesidades del colectivo y 

sirven para anclar el Plan evolutivo de la humanidad. 

 

 Vulcano en Casa 4 sustituyendo a la Luna 

 

En la Casa 1. El poder de separación y deconstrucción de Vulcano puede 

experimentarse aquí como la destrucción de conceptos e ilusiones que forman el 

sentido egoico del yo, al tiempo que permite la formación de una expresión 

auténtica del Yo Superior en alineación con la Voluntad Divina y el propósito del 

Alma. 

H Urano en Capricornio sustituyendo a la Luna 

Para que las energías de Urano se expresen de manera consciente en la vida de 

una persona, ésta debe atravesar la ~Puerta~ de Saturno. Esto significa que ha 

creado una personalidad integrada, vinculada con la fuerza del alma y, por lo 

tanto, es un individuo espiritualmente responsable. Lo más probable es que esa 

persona esté vinculada a un sentido de propósito grupal y esté muy orientada al 

servicio. Algunos efectos que se exteriorizarán son los del Séptimo Rayo: 

desarrollo de la intuición y conciencia grupal. 

  

H Urano en la Cuarta 1 sustituyendo a la Luna 

Urano en la Casa 1 

Al tener a Urano en tu primera casa, estás despertando a la realidad de tu propia 

existencia. Ser consciente de tu propio ser y de la naturaleza sagrada de eso. 

Puedes pasar por muchas crisis de identidad a nivel de personalidad, mientras 

exploras tu propia singularidad e individualidad, y chocar contra las ideas de la 

sociedad sobre cómo debería ser, contra tu propio sentido de quién eres 

realmente. En última instancia, estás despertando a tu propia existencia. 



I Neptuno en Capricornio sustituyendo a la Luna 

El propósito centrado en el alma de Capricornio es crear el cielo en la tierra 

mediante el uso correcto de nuestros recursos individuales y colectivos, físicos, 

mentales, emocionales y espirituales. La capacidad más alta de Capricornio es ser 

un ingeniero de luz, construyendo estructuras de luz en los planos etéricos que 

apoyarán la conciencia en evolución de la humanidad. El desafío para esta 

generación es vencer la tentación de usurpar los recursos colectivos para 

beneficio personal. 

 

Existe el peligro de engañarse a sí mismos pensando que están actuando por un 

bien mayor cuando, de hecho, todavía están siendo impulsados por el mismo 

materialismo egocéntrico que sus antepasados, aunque en una forma nueva. Esta 

es una ubicación poderosa para crear la disciplina y el enfoque necesarios para 

perseverar en la práctica espiritual meditativa y, al hacerlo, activar la verdadera 

inteligencia del corazón. 

I Neptuno en la Casa 1 sustituyendo a la Luna 

Al tener a Neptuno en tu primera casa estás llamada a despertar a la realidad 

espiritual de tu propio ser. 

 

Temprano en la vida puedes quedar atrapado en la ilusión de ti mismo, 

creyéndote a ti mismo siendo todas las etiquetas que otros te imponen. En algún 

momento de tu vida te desilusionarás de esto. Puedes cuestionarte a ti mismo, 

comenzar a preguntarte '¿quién soy yo?' e incluso cuestionar la naturaleza misma 

de la existencia. Puedes experimentar una crisis existencial en la que preguntes 

"¿cuál es el punto de todo esto?" Eventualmente, a medida que continúes tu 

proceso, comenzarás a experimentar la iluminación, donde comenzarás a 

experimentar y comprender las verdades más profundas de tu propia realidad y tu 

propia existencia como ser espiritual.  

 

 



L   Nodo Norte en Géminis 

Con un Nodo Norte en Géminis, te beneficiarías al estudiar una amplia gama de 

tradiciones de la sabiduría, sistemas de conocimiento y profundizar con métodos 

espirituales y/o psicológicos que te brindan la experiencia de resolver dualidades y 

polaridades. Prácticas como el Zen, que utilizan la práctica de acertijos y koans 

para confundir la mente, son beneficiosas porque aflojan las ideas fijas, reducen 

cualquier tendencia hacia las opiniones fijas o la arrogancia mental y te abren a 

experiencias de ir más allá de la mente. 

 

M   Nodo Sur en Sagitario 

Los patrones de vidas pasadas pueden incluir arrogancia mental, dogma y 

búsqueda ciega de ideales religiosos. En esta vida, estás aprendiendo a cuestionar 

tus creencias y comprender la verdad superior al tener diversidad en tus 

actividades y experiencias de vida. 

 

Nodo Norte en la casa 6: Nodo Sur en la casa 12 

Las circunstancias de la vida crearán las condiciones para que te liberes de los 

patrones de aislamiento y separación de vidas pasadas, para que puedas 

descubrir las profundas intuiciones y la comprensión que solo se obtienen a través 

del auténtico servicio desinteresado a los demás. 

 

 

 



O La Tierra 

Recuerda que la Tierra es el 'escenario' sobre el cual se representa la obra de tu 

vida. ¿Entonces que significa eso? Indica el camino a través del cual puedes anclar 

mejor la luz de tu alma en la Tierra. 

En el signo de LEO, puedes anclar mejor la luz de tu alma a través de la 

autoexpresión creativa. 

En la Casa 8. Tu viaje en esta vida tiene sus raíces en el camino del poder y el 

reequilibrio de las dinámicas de poder a través de la transformación personal. Tus 

experiencias de vida aquí te traerán una mayor conciencia de los posibles usos y 

abusos del poder, a través de los cuales puedes ser útil al modelar el poder de la 

autotransformación. 

 

 

 Vulcano 

 

En el signo de Acuario 

"La función de Vulcano en Acuario es romper todos los apegos humanos que no 

sirven al propósito del Yo Superior y, por lo tanto, a las necesidades del colectivo. 

En las fases iniciales, el individuo con esta ubicación puede encontrar que hay una 

crisis en la vida provocada por el desapego gradual de amigos y asociaciones... 

Cuando se ha montado en la Cruz Fija, la motivación para las relaciones se vuelve 

cada vez más centrada en el impulso de Servicio Mundial". 

En la Casa 2. El poder de separación y deconstrucción de Vulcano puede 

experimentarse aquí como la liberación del apego a la riqueza y las posesiones 

personales, lo que permite la toma de conciencia y el desarrollo de los propios 

recursos internos. 

 

 



CAPITULO 3: Otras cualidades importantes 

C   MERCURIO EN CAPRICORNIO 

Este tipo de mente es práctica, seria, estratégica, ambiciosa, calculadora y 

disciplinada. Hay una capacidad para estructurar procesos de pensamiento con 

fines prácticos. Puede haber un don para la ingeniería, la contabilidad o la gestión 

de recursos. Esto puede tener una mente pesada, y una seriedad excesiva y/o el 

sentido del deber pueden conducir a una falta de humor y alegría en la vida. En el 

nivel de la personalidad, se debe tener cuidado para evitar ser demasiado severo y 

controlador en lo que respecta a los demás, y es posible que se deba cultivar 

conscientemente la empatía. 

 

C MERCURIO EN CASA 2 

Mercurio en la Segunda Casa atrae la mente/energía mental al área de los 

recursos internos y externos de uno: incluidas las posesiones materiales, los 

ingresos, las finanzas y los valores y talentos internos de uno. Los ingresos pueden 

provenir de comunicaciones tales como escribir, hablar, vender o educar. 

 

F JUPITER EN TAURO 

Las personas con Júpiter en Tauro a menudo tienen la capacidad de atraer riqueza 

y beneficios materiales. A menos que sea mejorado por otros factores de la carta, 

su impulso de expansión a menudo se enfoca más en el área del crecimiento 

material que en el intelectual o espiritual. Si está mal aspectado, puede haber una 

tendencia a excederse en la buena comida y el buen vino con una tendencia 

proporcional al aumento de peso. 

 



En el nivel del Alma, esta ubicación de Júpiter puede presentar un obstáculo para 

el desarrollo espiritual, simplemente por el hecho de que las experiencias 

espirituales no son a donde la atención de este individuo quiere ir naturalmente. 

Habiendo dicho eso, si tal individuo decidiera seguir con determinación un 

camino espiritual, este puede ser un lugar excelente para usar los sentidos de uno 

para experimentar la realidad de un sentido expandido del ser y sentir por propia 

experiencia la verdad de la naturaleza espiritual de uno como Amor-Sabiduría. 

 

F JUPITER EN CASA 5 

Júpiter en la Quinta Casa trae autoexpansión y abundancia al área de 

autoexpresión y creatividad. Júpiter aquí puede generar ganancias a través de 

inversiones y puede tener "suerte" en los juegos de azar. Mucha alegría y felicidad 

pueden venir a través de los niños y la creatividad, y es probable que las personas 

con esta ubicación sean extremadamente generosas con su tiempo, dinero y 

energía hacia los niños. Cuando está afligido, puede haber pérdidas financieras o 

lesiones personales debido a la asunción de riesgos excesivos. 

 

 

G Saturno en Piscis 

Las personas con Saturno en Piscis tienden a estructurar lo abstracto. Si lo hacen 

con éxito, pueden tener talento para las matemáticas o la música, donde los 

conceptos y patrones estructurados pueden repetirse infinitamente. Sin embargo, 

también existe la posibilidad de que cualquier sentido de estructura se disuelva en 

Piscis y pueden carecer de la autodisciplina necesaria para tener éxito en el campo 

elegido. Puede haber una tendencia a detenerse en el pasado y una de las 

principales lecciones de Saturno en Piscis es dejarlo ir. 

 

A nivel del alma, esta puede ser una ubicación excelente para el progreso 

espiritual al experimentar la inmensidad de la mente. El desafío es aprender el arte 

de dejar ir y, al mismo tiempo, cultivar la autodisciplina necesaria para permanecer 

en el proceso hasta que se experimente el despertar espiritual. 

 

 



G Saturno en la Casa 3  

 

Trae un sentido de responsabilidad, autenticidad y dominio potencial a los 

procesos de comunicación, pensamiento y aprendizaje. La educación formal 

puede verse limitada, restringida y/o interrumpida de alguna manera. Sin 

embargo, un individuo con Saturno en la tercera suele desarrollar maestría en el 

arte del 'autoaprendizaje', que se convierte en un apoyo para toda la vida. 

 

I Neptuno en Escorpio (1956-1970) 

Esta ubicación tiene el impulso soñador e ilusorio de Neptuno al escapismo y la 

fantasía combinada con el deseo escorpiano de intensidad en la experiencia. 

 

No sorprende entonces que esto haya generado una generación de 'adictos' en 

todos los niveles: desde la televisión, las películas, el tabaco y el alcohol hasta el 

sexo y las drogas. El propósito centrado en el alma de Escorpio es transformar la 

oscuridad en luz, y el propósito centrado en el alma de esta ubicación de Neptuno 

es entrar en la oscuridad para comprender realmente la atracción magnética de la 

tentación desde una perspectiva experiencial. 

 

Esta es una ubicación poderosa para la regeneración y la curación, y esta 

generación también ha dado a luz a muchos sanadores que apoyan a otros a 

través del conocimiento experiencial obtenido al luchar contra sus propios 

demonios y recorrer su propio camino personal de transformación y curación. 

 

I Neptuno en la Casa 11 

Si tienes a Neptuno en la undécima casa, estás despertando a lo sagrado de la 

humanidad y al servicio grupal como un camino espiritual. 



Al principio de la vida, puedes quedar atrapado en la ilusión de los amigos y la 

conformidad del grupo. Puedes tener ideales humanitarios que compartes con 

grupos de personas de ideas afines y trabajar juntos para mejorar la sociedad. En 

algún momento de tu vida, es posible que te desilusiones con esto, ya sea porque 

sus ideales compartidos no se concretan o porque te desilusionas de alguna 

manera con el proceso grupal. Puedes perderte en el grupo y comenzar a 

preguntarte de qué se trataba. Eventualmente, a medida que continúes tu 

proceso, comenzarás a experimentar la iluminación, donde profundizarás tu 

propio camino individual y te darás cuenta de que la forma de conectarte con la 

conciencia colectiva es primero tener una conexión profunda dentro de ti mismo. 

Cuando descubras tu verdadero poder espiritual como individuo, tendrás una 

comprensión más profunda del servicio grupal que va más allá de los ideales 

mentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 4: Responsabilidad Ashrámica 

 

Para cumplir con tu responsabilidad dentro del Ashrama al cual estás afiliado (aun 

cuando no tengas conciencia cerebral de a cuál de ellos perteneces) puedes 

valerte de los Rayos 1, 2, 6 y 7 como tus herramientas principales que te ayudarán 

en tu tarea ashrámica, los cuales serán canalizados a través del signo de Virgo y 

de los planetas Marte, Urano y Plutón. 

Descripción de los Rayos que soportan tu misión ashrámica: 

Rayo 1 El Rayo de la Voluntad y el Poder Divinos 

Ayuda a revelar el Propósito de la Divinidad dentro del reino humano 

suministrando el poder y la dirección a este movimiento evolutivo. Sensibles a los 

principios espirituales más amplios que buscan evolucionar a través de la sociedad 

humana y las circunstancias ambientales. Tienden a comprometer sus vidas en 

apoyo a los principios espirituales, incluso cuando se requiera la destrucción de 

ciertas formas sociales. El liderazgo es algo natural para este tipo de alma, porque 

ven lo que debe llegar a ser y, naturalmente, ejercerán poder en su nombre. 

Rayo 2 El Rayo de Amor y Sabiduría 

Su función es revelar la unidad que subyace a toda aparente diversidad dentro de 

la creación. El amor, expresado a través de la compasión y la comprensión, es la 

forma en que este rayo se manifiesta. Es el rayo de la inclusión y relaciona todas 

las cosas entre sí al revelar el amor y la sabiduría que subyacen en los eventos 

externos. Este rayo gobierna los esfuerzos educativos que se encuentran dentro 

de todas las sociedades humanas. También es la fuerza que anima las artes 

curativas, ya sean de naturaleza tradicional o alternativa. Debido a su capacidad 

innata para iluminar, las personas con almas de Segundo Rayo pueden diseminar 

hábilmente las ideas nuevas y emergentes que darán forma a la sociedad humana 

durante la era de Acuario por venir. 

Rayo 6 El Rayo del Idealismo y la Devoción 

Su propósito es otorgar la Visión de la Divinidad dentro de la conciencia. Esta 

visión le da a uno un sentido interno de dirección al revelar la morada interna 

donde se puede encontrar el espíritu. La energía sagrada de la devoción, infunde 

en nosotros la voluntad de dedicar nuestras vidas a apoyar los ideales espirituales 

que sientes interiormente. Viven sus vidas como ejemplos sacrificiales de 

compromiso con las causas que defienden. El poder de servir ideales elevados 

sólo puede lograrse cuando se superan los deseos de la personalidad. Es también 

la energía que gobierna todos los movimientos de bienestar social. Además, el 

Sexto Rayo caracteriza las causas dignas por las que la gente lucha 



apasionadamente, como la protección del medio ambiente, la mejora del hambre 

en el mundo y la proclamación de los derechos humanos universales. 

Rayo 7 El Rayo de Orden Ceremonial y Magia 

Conocido por poner orden en el caos a través de sus habilidades organizativas. Su 

propósito es proporcionar la energía necesaria para traducir las ideas espirituales 

en efectos tangibles. A través de la influencia de este rayo, se hace posible la 

Manifestación de la Divinidad. Este rayo influye en la humanidad para crear 

exteriormente de acuerdo con la intención divina. Representa la cualidad de Dios 

que da forma a la esencia divina. En este sentido, es la fuerza creativa expresada 

por la Vida Única. La magia blanca ha sido llamada la ciencia de la construcción de 

formas de pensamiento. Es el Séptimo Rayo el que nos enseña a construir 

pensamientos que sean eficientes en su diseño, sin dejar de ser fieles a los 

arquetipos que representan. Consciente o inconscientemente, el mago del 

Séptimo Rayo cree que Dios se revela a través de la creación y perfección de las 

formas externas. Tales personas se dedican a construir estructuras (mentales y/o 

físicas) que puedan servir eficientemente a la causa del mejoramiento humano. 

 

Estos Rayos combinados con el signo y los planetas en cuestión, sugieren que las 

siguientes responsabilidades son parte de tu compromiso con el Maestro del 

Ashrama, incluso antes de nacer...  

 

Serás parte del grupo que está allanando el camino para una gran revolución 

espiritual que puede ser experimentada por la humanidad en su conjunto. Estarás 

ayudando a dar nacimiento a un nuevo arquetipo humano que será más 

individualizado y libre que nunca antes en la Tierra. La influencia de Urano creará 

las condiciones para ir más allá de los límites de la sociedad en la que has nacido, 

y más allá de las fronteras de tu mente inferior, y de esta manera conocerás tu 

propia singularidad.  

Deberás luchar por tu libertad porque ésta es un precursor vital para el desarrollo 

de la intuición. Cualquier tipo de opresión te mantendrá atrapado en las etapas 

anteriores de la conciencia: instinto e intelecto. Para liberar tu mente y 

experimentar la intuición, debes liberarte del intelecto, pero debes saber cuándo 

dejarlo ir ya que sin este no podrás desarrollar tu mente a través de los estudios 

espirituales que son muy necesarios en el Sendero. 

Plutón tendrá un papel muy importante en tu vida ya que es el revelador de lo 

que está oculto, aquello que está bajo la superficie que es el lado más oscuro de 

tu propia naturaleza. Te mostrará lo que tienes que cambiar si quieres transformar 

la oscuridad en luz. Pero esa revelación o iluminación viene después de la muerte 

y la destrucción del ego, de lo que es impermanente. Nos damos cuenta de que la 



conciencia sobrevive y es realmente indestructible. El tomar consciencia de esta 

revelación es tu aporte al Ashrama. 

Debes aprender a poner tu atención en la conciencia misma, en lugar de las 

experiencias que surgen en tu conciencia, estás en el camino hacia el vacío y la 

conciencia oceánica. Cuando experimentas profundamente el vacío, pierdes todo 

sentido de ti mismo, a menudo acompañado de una sensación de gran claridad y 

paz. Deberás realizar que no somos la oscuridad, sino que en realidad somos luz. 

Nuestra 'oscuridad' es el resultado de nuestro pensamiento distorsionado, de 

nuestro condicionamiento, debajo vemos claramente que la luz pura, la conciencia 

amorosa pura, es lo que realmente somos. Plutón no solo nos muestra cómo 

llevar esa oscuridad a la luz, sino también que tú, y solo tú, tienes el poder de 

hacerlo. El tomar consciencia de este descubrimiento es tu aporte al Ashrama. 

Marte en Virgo puede ser bueno para un progreso constante en términos del 

desarrollo espiritual de uno. Dirige la voluntad, el impulso, la energía guerrera y el 

poder personal de uno hacia el área de los logros tanto materiales como 

espirituales. Si el pensamiento excesivo propio de Marte se redirige hacia el 

estudio y la contemplación, y se combina con un enfoque devocional de la 

práctica espiritual, existe el potencial para grandes realizaciones espirituales a 

través de la experiencia personal.  

Las cualidades de Urano y Plutón, se irán gestando dentro de Virgo y se irá 

manifestando lentamente el Plan de Dios. Aquí es donde emprenderás esos 

procesos de exteriorización del Alma al plano físico. Estarás constantemente 

experimentando física, emocional y mentalmente, mientras acumulas esas 

experiencias que te llevarán a una etapa en la que te sentirás listo para dar a luz tu 

verdadera misión y realizar tu verdadera tarea de trabajo y servicio. 

Virgo te da la oportunidad de expresar la cualidad esencial del Segundo Rayo de 

Amor/Sabiduría y también manifestar el Sexto Rayo de Devoción y aspiración al 

sendero superior.  

Virgo hace a tu personalidad perfeccionista en busca de la síntesis exacta y 

adecuada para todas las situaciones. El proceso de discernimiento y análisis están 

en pleno funcionamiento a medida que exteriorizas tus planes. 

Tu mundo está ordenado y estás ansioso por retener lo que es valioso y liberar lo 

que no tiene ninguna función práctica en tu vida, ya sea una relación, un trabajo, 

una idea o posesiones materiales.  



Deberás permitirte una cierta forma de autoexpresión creativa, que beneficie y 

sirva a otros en el proceso, para que puedas tener una comprensión más clara de 

tu función y papel en la sociedad. 

Hollar el sendero del discipulado y desde ese punto exteriorizar al plano de la 

manifestación las ideas del Alma por medio del servicio, el cual estará enfocado a 

través de la conciencia de grupo.  

Despertar a la realidad de que el mundo del Espíritu y del Alma son tan valiosos 

como el mundo de la materia.  

Tus aspiraciones espirituales deben estar en un primer plano en tu vida, de modo 

que puedas transformar tu oficio mundano en tu verdadera vocación.  

Además, todo lo anterior deberá estar fusionado con el propósito del Alma que ya 

anteriormente se vio, el cual es uno con el propósito del Ashrama y de la 

Jerarquía...  

Estás aquí para elevar a la humanidad a través de la revelación de la verdad y la 

sabiduría. Para hacer esto, debes conocer la verdad por ti mismo, la verdad 

espiritual más profunda que se encuentra más allá de la mente y los conceptos 

mentales. Dado que Sagitario es el signo del filósofo, le encanta pensar y formular 

filosofías para guiar nuestra forma de vida. Su mayor desafío es liberar todos los 

conceptos mentales hechos por el hombre, ir más allá de las opiniones y la 

filosofía, y descubrir la verdad subyacente de su existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 5: Polaridades de los signos del alma y de la personalidad 

 

En Astrología Esotérica el Maestro Tibetano DK explica que existen 

fundamentalmente 6 signos zodiacales y que los experimentamos como 12 signos 

debido a nuestra mente dualista. Entonces, aunque tenemos doce signos, se 

agrupan en seis pares de opuestos. 

Podemos estar tan identificados con nuestro extremo del 'polo' que no 

reconocemos las cualidades del signo opuesto en nosotros mismos. Cuando 

desarrollamos las cualidades de nuestro signo opuesto en nosotros mismos, nos 

movemos hacia el centro y alcanzamos la armonía y el equilibrio. 

Cuando abrazamos conscientemente las cualidades de sus signos opuestos te 

lleva hacia mayores grados de síntesis y totalidad y, por lo tanto, acelera tu viaje 

espiritual, tu proceso individual de fusión personalidad-Alma. 

 

   Polaridad Leo-Acuario   

 

El signo de Leo está asociado con la actuación, el drama, el teatro, la creatividad, 

los niños, la calidez, el humor, el corazón, la generosidad, el juego, las fiestas, el 

entretenimiento, la interpretación, los reyes, las reinas, la realeza, la nobleza y... el 

ego. Leo está asociado con el ego más que cualquier otro signo del zodíaco, y eso 

es comprensible dada la importancia del viaje de Leo. Comprender el ego y el 

proceso de individuación es clave para comprender el camino espiritual de Leo-

Acuario. 

Nuestro ego no es lo que realmente somos, sino una ilusión creada por nuestra 

personalidad y rasgos de carácter. Es un compuesto de todos los 

comportamientos aprendidos, manierismos, habilidades, costumbres, creencias y 

valores que hemos acumulado en esta y en innumerables vidas pasadas. 

El término “socialización” se refiere al proceso mediante el cual aprendemos los 

valores, normas y creencias del grupo o sociedad a la que pertenecemos. Es un 

proceso de condicionamiento, y lo interiorizamos hasta tal punto que nos 

“convertimos” en él. Sin darnos cuenta, nos “perdemos” detrás de las máscaras 

que usamos y en los roles que desempeñamos, creyendo verdaderamente que 

somos quienes somos. 



De esta manera, nuestra sociedad hecha por el hombre nos define y nos 

convertimos en "encasillados" (un término teatral para identificarse y perderse en 

el papel que estás representando). Como resultado de este proceso, cada uno 

tiene una idea de quiénes somos. Esta idea de nuestro yo es nuestro ego. 

A nivel de personalidad, Leo tiende a identificarse con sus acciones, creyendo que 

es lo que hace. En este nivel Leo es consciente de sí mismo: preocupado por su 

papel, acciones, reputación y comportamiento. Se pierde tanto en las muchas 

máscaras que tiene que usar, cada una con su propio conjunto particular de 

deberes y responsabilidades, que pierde de vista su verdadero Ser. Para descubrir 

quién es realmente, cuando no tiene un papel, Leo necesita la conciencia de 

grupo de su signo opuesto, Acuario. 

La conciencia de grupo humanitario de Acuario reconoce a toda la humanidad 

como una sola entidad viviente: una conexión, que se compone de individuos 

únicos y plenamente realizados. Acuario está asociado con el humanitarismo, la 

ciencia, la individualidad, la singularidad, la tecnología, el futuro y los grupos. 

Reúna a un grupo de Acuario y lo único que todos tendrán en común es su deseo 

de ser únicos: ser diferentes entre sí y con todos los demás. Sin embargo, 

irónicamente, la octava más alta de Acuario es la conciencia de grupo y el 

propósito más alto del Alma de Acuario integrada es el de Servidor del Mundo. 

El secreto del futuro de la humanidad se encuentra oculto en lo profundo de los 

misterios de Acuario, pero antes de que pueda desbloquearlos, Acuario tiene que 

acceder a la energía centrada en el corazón de su signo opuesto Leo. 

Los signos de aire tienen que ver con el dominio de la mente, y la energía fija 

tiene que ver con la estabilidad. Entonces, como el signo de Aire Fijo, Acuario 

aporta estructura y estabilidad no solo a nuestros procesos mentales, sino 

también a toda la experiencia de nuestro corazón-mente. Solo en Occidente 

pensamos en el corazón y la mente como separados: como si nuestros procesos 

mentales fueran algo distinto y separado de nuestro corazón y sentimientos. 

El verdadero camino de Acuario depende de la fusión y la estabilidad en el uso de 

la energía del corazón y la mente. El Alma de Acuario totalmente integrada sabe 

que la forma de hacer fluir la energía del Amor y la Vida es a través del hábil uso 

de la mente: esa energía mental no está destinada a ser 'desperdiciada' como lo 

hacemos actualmente en pequeños conflictos o en la búsqueda de 'juegos 

mentales'. ' para divertir al ego, pero que nuestra mente está destinada a ser un 

'vehículo' enfocado para la afluencia de energía espiritual. 



En el nivel de la personalidad, Acuario puede ser reservado, emocionalmente frío, 

desapegado y distante, porque lo primero que la personalidad de Acuario tiene 

que dominar es el uso de la energía mental. El intelecto puede ser un obstáculo 

en términos de nuestro progreso espiritual si quedamos atrapados en ese nivel. 

Con su mente brillante e innovadora como un láser, combinada con la destreza 

mental de un neurocirujano, Acuario tiene tendencia a dividir y separar. 

La capacidad de etiquetar toda la información entrante y colocarla en categorías 

le otorga a Acuario la distinción de científico, y muchos médicos distinguidos 

nacen bajo este signo porque les permite "casar" sus ideales humanitarios con el 

amor por la ciencia. Lamentablemente, también puede convertir a nuestro amigo 

Acuario en el máximo materialista, reduciendo el valor de todo a lo que se puede 

ver, observar, estudiar, investigar, diseccionar... ¡y etiquetar! 

Una de las trampas del ego para Acuario radica en creer sus propias etiquetas. 

Tales divisiones pueden ayudarnos cuando nos comunicamos y aprendemos, pero 

sería prudente recordar que no tienen base en la realidad. El impulso hacia el 

humanitarismo y la tendencia a tener su atención en las actividades grupales 

también pueden llevar a la personalidad de Acuario a perder por completo el 

punto de su propia existencia: su propio viaje interior. 

Aunque Acuario tiene un gran amor y respeto por la individualidad, en realidad es 

en su signo opuesto de Leo donde encuentra el don de la "oportunidad a través 

de la individualidad" y finalmente logra experimentar esto por sí mismo. La 

personalidad de Acuario, en su deseo de complacer y permanecer leal a su grupo, 

en realidad puede quedarse estancado en la conformidad del grupo. Solo 

accederá a la octava más alta de Acuario (y, por lo tanto, dominará las poderosas 

energías espirituales que está aquí para canalizar) cuando se permita seguir su 

corazón, estar solo y encontrar su verdadera individualidad. 

La polaridad Leo-Acuario nos enseña mucho sobre la importancia de la 

individualidad y la conciencia de grupo superior. El dominio de esta polaridad se 

trata de integrar el liderazgo del corazón de Leo, con la conciencia grupal superior 

de Acuario, para que nos demos cuenta de que ambos estamos conectados como 

uno, y dentro de eso tenemos una experiencia individual. Somos un cuerpo de 

humanidad, cada uno teniendo una experiencia individual. 

 

 



 Polaridad Géminis-Sagitario     

 

La polaridad Géminis-Sagitario nos enseña mucho sobre la sabiduría. Si tenemos 

planetas y puntos en Géminis o Sagitario (o ambos) estamos aprendiendo: ¿qué 

es la sabiduría? ¿Cuál es la distinción entre información y conocimiento? ¿Cuál es 

la distinción entre conocimiento y sabiduría? ...y luego, desde una perspectiva 

esotérica, "¿Qué entendemos por Amor-Sabiduría?" 

“En el principio era el Verbo…” Géminis rige la respiración, el habla, los idiomas, la 

escritura, la comunicación, las redes y la comunión en todos los niveles. Ocultos 

dentro de Géminis se encuentran los misterios más profundos de la creación y la 

destrucción. La energía de Géminis crea y disuelve las polaridades en la danza 

universal de la creación, que los antiguos Rishis de la India conocían como la 

"inhalación y exhalación de Brahma". Géminis es uno de los signos más complejos 

y contradictorios del Zodíaco. 

Géminis tiene un papel vital que desempeñar en el proceso de resolución de las 

seis polaridades en la conciencia humana. Un misterio de Géminis, y hay muchos, 

es la resolución de las polaridades en la Unión Divina. Debido a esta función única, 

Géminis es el único signo que tiene una conexión esotérica con todos los demás 

signos del Zodíaco. Al igual que tejer una enorme red (o historia), es a través de 

Géminis que todo se entrelaza al final. 

Cuando la Inteligencia Divina de Géminis se ha filtrado a través de la mente 

humana, se convierte en una de las energías más complejas, inquietas y difíciles 

de manejar del Zodíaco. ¡Se te podría perdonar si piensas que tu amigo Géminis 

tiene TDAH (distraído, hiperactivo e impulsivo) y/o simplemente está loco! Como 

signo de aire mutable (cambiante), la naturaleza de Géminis es de constante 

movimiento. Para evitar distraerse con trivialidades, Géminis necesita el enfoque 

determinado y el seguimiento de su polo opuesto, Sagitario. 

El signo de Sagitario está asociado con la diversión, la sociabilidad, el optimismo, 

la simpatía, la generosidad, la enseñanza, el conocimiento, la filosofía y la 

búsqueda espiritual. Bienvenido al signo de los grandes sabios, hombres (y 

mujeres) sabios y maestros espirituales. Conocidos como los grandes filósofos del 

Zodíaco, nuestros amigos Sagitario tienen sed de conocimiento. Puede que no 

estén necesariamente pasando el rato en los pasillos de la academia (¡aunque 

muchos lo están!) pero, sin embargo, están motivados por la necesidad de 

comprender el Universo y todo lo que hay en él. 



La sed de sabiduría es innata en todo Sagitario. De hecho, el término filósofo 

proviene de las antiguas palabras griegas philos (amor de) y sophia (sabiduría). La 

trampa del ego para Sagitario radica en confundir los conceptos mentales con la 

verdad espiritual. Es demasiado fácil para Sagitario confundir la opinión con la 

verdad, y apegarse al dogma puede ser una gran trampa para nuestros amigos 

Sagitario. Los sistemas de conocimiento creados por el hombre, incluso las 

enseñanzas de sabiduría más antiguas, son solo señales que apuntan a la verdad 

espiritual. No son la verdad misma. 

Esotéricamente, Sagitario es el primero de los signos de servicio y el Sagitario 

totalmente integrado está aquí para “elevar a la humanidad a través de la 

revelación de la verdad y la sabiduría”. La octava más alta de Sagitario resuena 

con la verdad última, la libertad y nuestras metas espirituales más altas, pero antes 

de que pueda alcanzarlas, nuestro amigo Sagitario necesita trascender las trampas 

del ego de la personalidad. Para hacer eso, necesita la sabiduría ecléctica y global 

de su polo opuesto Géminis, que aflojará su fijación por encontrar el sistema de 

conocimiento o filosofía 'único-y-único-verdadero'. 

Al equilibrar el eje Géminis-Sagitario estamos integrando los caminos esotéricos 

del idealismo, el conocimiento, la sabiduría y el amor, para llegar al verdadero 

estado de Unión Divina, que el Maestro Tibetano DK denominó “Amor-Sabiduría”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 6: Preparación, Crisis, Servicio... en cuál etapa te encuentras? 

 

 

Signos de Preparación, Crisis y Servicio 

Además de las doce 'etapas' del desarrollo de nuestra Alma, el Tibetano también 

agrupa los signos del zodíaco en tres etapas principales de desarrollo a las que 

llama 'preparación', 'crisis' y 'servicio'. Esto nos ayuda a comprender el panorama 

general y tener una idea de lo que realmente se está desarrollando. Mientras lee 

esto, recuerde que su ascendente es el indicador del viaje de su Alma y algunos 

astrólogos creen que tenemos el mismo signo del Alma hasta por ocho 

encarnaciones. Eso da un sentido de perspectiva en términos de tu viaje del Alma. 

De acuerdo a tu signo del alma, te encuentras en la siguiente etapa: 

 

Servicio: Sagitario 

Se dice que los últimos cuatro signos, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, son 

los cuatro signos de servicio. Como resultado de las experiencias y el desarrollo a 

través de las etapas de preparación y crisis, el Alma ahora tiene capacidad. La 

preparación está hecha, y el Alma ahora está 'apta para su propósito'. Entonces, 

¿cuál es esta capacidad y propósito? Es la capacidad de traer mayores grados de 

luz al mundo a través del cuerpo de la humanidad, con el propósito de 

evolucionar la conciencia, a través de la evolución de la conciencia humana. ¡No 

es una tarea pequeña! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 7: Astrología Kármica de la vida pasada 

 

La astrología del Alma tiene una creencia fundamental en el principio de la 

reencarnación. Esto es importante porque, cuando se trabaja con el alma, siempre 

debemos mirar a largo plazo. Y, a largo plazo, significa durante muchas vidas. El 

diseño del alma es perfecto. Pero no es perfecto en la forma en que funciona a 

través de una personalidad imperfecta (nuestros cuerpos físico, emocional y 

mental). Las lecciones y la calidad de vidas anteriores (karma) nos acompañan a 

través de innumerables encarnaciones. Y sirven como un "mapa" para el desarrollo 

de cada vida sucesiva. El objetivo final del proceso de reencarnación tiene como 

resultado el alivio de todo el karma y la perfección de la personalidad. A través de 

este proceso desarrollamos un vehículo (personalidad) gobernado (e impulsado) 

por la luz del alma. 

 

Experiencias más importantes en la vida pasada  

La Casa XII: el bagaje de la vida pasada 

En la astrología tradicional la casa XII representa tu yo subconsciente, los 

comportamientos que no analizas conscientemente, el balance consciente-

subconsciente, el mayor o menor equilibrio de tu mundo interior, la fe en lo 

trascendente y la sensibilidad psíquica. Se piensa que nosotros portamos una 

memoria kármica en nuestro subconsciente, la cual es influyente en el momento 

presente. Obviamente, para cambiar algo es necesario conocerlo primero. 

Cuando diluimos las barreras creadas por miedos y sentidos de culpa 

subconscientes, descubrimos que la vía o el paso para la transformación personal 

está más allá de esas viejas limitaciones. Si posees uno o varios planetas en la casa 

XII, este capítulo los estudiará con detalle. Cuanto mayor sea el número de 

planetas (2 o más), la casa XII tendrá mayor importancia en tu vida y será 

necesario reflexionar acerca de sus significados. 

 

Escorpio en casa-12 

Tu psiquis subconsciente es altamente magnética, profunda, de alto voltaje, 

compleja, volcánica e intensa, así como generadora de experiencias fuertes y 

enriquecedoras. Tu percepción interna y subjetiva de las cosas en ocasiones es 

extrema y apasionada, lo cual en ciertos momentos le hace sufrir un poco, para 



luego elevarle a niveles importantes de autorrealización y de compenetración con 

lo que hace. Evita ser internamente demasiado sarcástico o ver más que nada la 

parte negativa de las cosas. Eres un transformador nato, con lo que siempre 

sacarás de nuevo energías de donde parecía que ya no podían brotar más. Sabes 

que las emociones, los deseos y la percepción sutil de las cosas son magia, pues 

eres capaz de percibir internamente lo que otros no ven. Nunca te dejes llevar por 

la obsesión de los celos o de la venganza. Pudes haber estado ligado en una fase 

o ciclo anterior al mundo de la explotación del subsuelo, de la lucha contra el 

crimen, del esoterismo y la magia, o de la psicología profunda. 

 

B. Saturno, el gran maestro 

La fuente de varias de tus restricciones y limitaciones se puede estudiar a través 

de la posición astrológica de Saturno. La situación de este planeta en un 

horóscopo indica las áreas donde vamos a experimentar grandes lecciones, las 

cuales necesitarán de paciencia y prudencia para ser bien asimiladas y superadas. 

Aunque muchas veces Saturno impone un ritmo lento y exige esfuerzo, con el 

paso de un poco de tiempo nos vamos dando cuenta de que este planeta 

también genera en nosotros la madurez y la capacidad real para "aterrizar" en la 

vida. Saturno es como aquel maestro que en la escuela inicialmente no nos gustó 

por su exigencia de puntualidad, tareas, disciplina y autocontrol. Esas lecciones 

nunca fueron olvidadas posteriormente. Con el paso de los años comprendimos 

que en muchos de los momentos realmente importantes de nuestra vida hicimos 

un fructífero uso de aquellos conocimientos, experiencias y consejos, pues 

sencillamente estos eran los más reales. 

Cuando una lección de una vida pasada no fue bien aprendida o asimilada, la 

persona puede experimentar inexplicables actitudes rígidas y de auto restricción. 

Explorar las experiencias saturnianas poco o mal asimiladas puede liberarte de 

cargas y usar mucho mejor tus talentos naturales. 

 

Saturno en casa-3 

La comunicación no es para ti algo sencillo o ligero de usar y tomas el lenguaje 

muy en serio, controlando el uso de tu palabra. Prefieres hablar despacio y 

escueto, temiendo a veces el ridículo en la conversación, con lo que procuras 

evitar el hablar en público. 



En una vida anterior probablemente has recibido algún tipo de represalia, 

aislamiento o castigo por hablar en público y transmitir conceptos de manera 

libre. Ello fue en actividades de enseñanza, difusión de noticias e información, 

publicación de libros o escritos, funciones de intermediario entre dos partes, etc. 

Es probable que en ese mismo ciclo anterior de vida hayas sufrido una educación 

demasiado rígida y autoritaria. Este tipo de experiencias del pasado es la causa de 

tu gran prudencia a la hora de la interrelación y la comunicación. 

También puedes haber tenido fuertes responsabilidades en la vida pasada 

respecto a tus hermanos y parientes más cercanos, con algunos de las cuales no 

pudiste cumplir del todo. En tu vida presente quieres ser responsable al máximo 

con tus hermanos, estableciendo con ellos unas relaciones estables y duraderas. 

En el lado positivo, eres seguro y realista en tus esquemas lógicos, sabiendo 

escuchar a los demás y profundizar en los mensajes que transmite. En el lado 

negativo, tiendes a cerrarte un tanto en lo mental y comunicativo, con esquemas 

racionales rígidos y rutinarios que te impiden pensar y entender las cosas de 

manera flexible o adaptable. 

Aunque no eres rápido en la asimilación de los conocimientos, con tu paciencia y 

capacidad de trabajo mental prolongado puede acometer tareas que requieren 

concentración y control de los detalles. 

 

C. Júpiter, portador de dones kármicos 

El karma personal no tiene por qué ser necesariamente restrictivo. También traes 

de antaño a esta vida ciertos talentos e intereses que te permitirán expandir tus 

horizontes en muchos niveles. Tales dones kármicos vienen dados en el 

horóscopo por Júpiter. 

Júpiter describe tanto recompensas espirituales como el área de tu vida en la cual 

puedes experimentar expansión en lo concreto. La lección de Júpiter también está 

ligada a la aceptación de la ley del Karma. El fruto que cosechas en esta vida es 

consecuencia de tus acciones en la vida pasada, así como los dones que recibes 

en el futuro (en esta vida o en la otra) te vendrán dados como fruto de tus 

comportamientos justos y generosos del presente. 

 

Júpiter en Tauro 

Tu generosidad material en la vida anterior te dará en el presente una 

oportunidad para atraer abundancia y recursos sólidos. En tiempos pasados fuiste 



propietario de tierras, a las cuales amaste, cuidaste y organizaste con esmero, 

buen gusto y sentido de lo práctico. Continúa usando tus fuentes materiales 

juiciosamente una vez que te lleguen y el ciclo perdurará en forma fructífera. Eres 

un enamorado de las cosas grandes en lo material, pero también debes evitar que 

cuando dispongas de confort y estabilidad estos te lleven a hábitos comodones. 

 

Júpiter en casa-5 

Eres creativo, idealista y optimista en lo que al amor y el ocio se refiere. En una 

vida pasada fuiste generoso con tus hijos y con todo aquello que era producto o 

generación de tu propia creatividad. Así, fue como una especie de mecenas en 

algún campo de las bellas artes, el teatro o el mundo del espectáculo, aficiones 

que en el momento presente posees también muy arraigadas. 

 

Júpiter en aspecto inarmónico a Sol   

En una vida pasada no fuiste reconocido socialmente como te merecías, con lo 

que dejó varios proyectos sin acabar debido a la falta de apoyo. En la vida actual 

tiendes a exagerar o a marcar objetivos expansivos demasiado amplios, tratando 

de "inflarte" a ti mismo. 

 

Júpiter en aspecto armónico a Mercurio     

Debido a tu generosidad en la difusión de la cultura, la educación y la información 

en un ciclo previo de evolución, en la vida actual posees usted grandes 

capacidades para la comunicación y la relación, tanto intelectual como social. 

Vendrán importantes oportunidades económicas mediante los viajes y las 

relaciones. 

 

Júpiter en aspecto armónico a Venus     

En la vida pasada tu sentido del humor, tu optimismo y el buen trato hacia tus 

colaboradores fueron destacados. Ahora vas a lograr tus ideales en el amor, las 

relaciones humanas y sociales, y el gusto por la belleza y la estética. 

 

 

 



Júpiter en aspecto armónico a Urano    

En épocas anteriores de realización fuiste un avanzado a la época en cuanto a tu 

concepto de la libertad y la justicia social. En la actualidad tu capacidad de 

intuición y de visión de futuro es grande, con lo que podrás transformar una parte 

de su ambiente o, si no, crear uno nuevo. 

 

Júpiter en aspecto inarmónico a Neptuno    

En etapas anteriores de experiencia fuiste una persona ligada a la religión, la 

espiritualidad o la caridad, pero a la vez eras opuesto a parte de la jerarquía que 

regía ese grupo o institución. Actualmente sigue habiendo una contradicción para 

ti entre la fe, por un lado, y la forma de organización de tu religión o grupo. 

 

Júpiter en aspecto armónico a Plutón    

En vidas previas has realizado profundas transformaciones en tu medio ambiente. 

Actualmente te destacas por tu claridad a la hora de definir lo bueno y lo malo, lo 

correcto y lo incorrecto. Posees una gran fuerza interior y te siente autorrealizados 

cada vez más en tu papel social. 

 

D. Los Nodos Lunares, portales kármicos 

El punto llamado en un horóscopo el Nodo Norte de la Luna (Cabeza del Dragón) 

no es realmente un planeta, sino que constituye el punto de corte (en sentido 

ascendente) de la órbita de la Luna con la del Sol. Desde el punto de vista de la 

Astrología Kármica, este nodo simboliza el portal entre tu vida presente y la 

futura. El punto opuesto a éste -el Nodo Lunar Sur o la Cola del Dragón- es el 

portal entre tu vida pasada y la presente. Estos dos sensitivos puntos te pueden 

mostrar en qué metas estás comprometido en esta vida (Nodo Norte), así como 

los hábitos originados en vidas previas que te están deteniendo para alcanzar 

esos objetivos (Nodo Sur). 

 

Nodo en Géminis 

En una vida pasada te has movido mucho en el campo de la filosofía y del 

pensamiento abstracto, e inclusive de la ideología o la política. Gustabas de las 

relaciones sociales y del estar inmerso en ambientes alegres y "de buena fachada". 



Con frecuencia cambiaste tu parecer y tus opiniones, dejándote influir demasiado 

por el ambiente social circundante del momento. 

En esas vidas precedentes viajaste siempre que pudiste y procuraste tener 

relaciones lo más amplias posible, las cuales fueron poco duraderas en términos 

generales. Es decir, se produjo en ti un amplio peregrinaje tanto en cuanto a viajes 

como en lo relativo al mundo del pensamiento y la opinión, con cambios 

frecuentes y tratando de abarcar más de lo que podías. 

Tu portal futuro (Géminis) te habla de que ahora necesitas pasar al terreno de la 

mente práctica aquellos conocimientos e ideas abiertas sobre las cuales ya habías 

trabajado anteriormente. Es decir, debe tratar de expresar, comunicar, enseñar, 

transmitir, educar y promocionar sus proyectos. Esto por supuesto requerirá 

tiempo y lo podemos considerar como meta a medio y largo plazo, aunque 

evidentemente estos intereses ya van calando en ti.  

Te estás dando cuenta de que las opiniones y las ideologías son tanto mejores 

cuanto mejor funcionan, pues "lo que no se usa se olvida". Tienes un bagaje 

filosófico y moral importante, pero ahora ha llegado el momento de racionalizar, 

relacionar, comunicar y adaptar esos principios a la realidad, para que resulten 

fructíferos. 

Tus primeros intentos serán un tanto inexpertos, despistados, incompletos y 

demasiado idealizados, pero es precisamente el sistema del ensayo y el error el 

que te irá diciendo cuáles de tus planes son factibles y cuáles no. 

Para mantener un equilibrio entre tus dos portales kármicos (futuro: Géminis y 

pasado: Sagitario), has de concentrar tus energías y darte cuenta de que "más vale 

una imagen que mil palabras", es decir, vale más un ideal o proyecto realizado 

que mil en el terreno de lo abstracto. 

 

E. Los Planetas Retrógrados, energías bloqueadas 

Hay planetas que durante un cierto lapso de tiempo se ven desde la Tierra yendo 

aparentemente hacia detrás hasta que recobran su sentido normal (directo). Los 

planetas marcados con una R. en un horóscopo están ocultos o dificultados en la 

expresión de su verdadera energía potencial. 

Desde la perspectiva de las vidas pasadas, el planeta retrógrado representa 

experiencias que quedaron truncadas en su correcta asimilación debido a que la 

línea de actuación o de pensamiento no era la correcta, con lo cual ahora es 

necesario retomar la lección y completar su aprendizaje. 



Marte Retrógrado 

Cuando te lanzas a una iniciativa, con frecuencia comienzas con gran entusiasmo, 

pero luego te desinflas, con lo que tu capacidad de realización activa y de batalla 

se manifiesta de manera discontinua. 

La causa puede estar en tus comportamientos en una vida pasada, en la cual 

como líder no estuviste suficientemente convencido de lo que hacías, con lo que 

tendiste a "prender chispas sin luego avivarlas". Así, ello supuso también 

inseguridad para aquellos que te seguían. 

Tu lección kármica será el comprender que la toma de iniciativas no es un juego, 

sino que supone impulsar una serie de energías que luego se tiene que estar 

dispuesto a controlar, inclusive cuando las cosas no salen como se pensaba. 

Procura saber con quién cuentas cuando vas a comenzar con un proyecto, así 

como dejar bien claras las condiciones y el reparto de cargas y responsabilidades. 

Si te lanzas solo, también calcula cuáles son tus fuerzas, pues de otra manera 

puedes entrar en una dinámica de irritabilidad. 

 

Urano Retrógrado 

Tiendes a los cambios bruscos en ocasiones, bien sea de amigos, trabajo, lugar de 

residencia, grupos o hobbys. Tiendes a ser único y no convencional, pero también 

eres algo irregular en tus utopías e ideales. 

En una vida pasada tendiste a desapegarse en exceso de tus distintos ambientes, 

responsabilidades y afectos, dando sobre todo importancia a tu libertad personal. 

El problema fue que como consecuencia de ello quedaron algunos asuntos 

pendientes o a medio hacer, así como personas que padecieron tu inestabilidad. 

En la vida actual has de procurar que el estrés no controle tu sistema nervioso, 

pues acumula fácilmente tensión cuando se ve sometido a un fuerte ritmo de 

actividad. Aprende a relajarte. 

La lección kármica más interesante es aprender a combinar adecuadamente la 

responsabilidad con la libertad personal, así como "aterrizar" las utopías para ver 

cuáles realmente pueden realizarse. Confía en tu intuición, pero cuando estés 

relajado, pues de otra manera puedes tomar decisiones repentinas. 

 

 

 



Plutón Retrógrado 

A lo largo de tu vida vas a tener algunas crisis internas muy profundas, las cuales 

transformarán tu yo de una manera positiva. Estas fases de renovación interior 

también darán frutos en tu relación con el ambiente. 

En una vida pasada quizás no has aprovechado lo suficiente tus oportunidades 

para transformar tu vida de manera armónica, especialmente porque "cortaste por 

lo sano" cada vez que percibías situaciones o personas como un obstáculo para tu 

vida personal. La lección kármica a asimilar es que la verdadera transformación no 

existe sin una renovación interna profunda. Así, ver lo enfermizo del ambiente o 

de los demás de por sí no ayuda a solucionar los defectos propios. Es más 

inteligente usar las energías para batallar con uno mismo en aquello que sea 

necesario. 


