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Prólogo
Hace miles de años el ser humano encontró una relación entre el movimiento de las estrellas y planetas y
lo que sucedía en la tierra. Para poder explicar esta relación a los demás, dividió el cielo y dio nombre a las
posiciones planetarias en las que notaba que aparecía esa relación. Cuando hizo esto, en realidad sentó las
bases de lo que hoy conocemos como carta natal. Por tanto, la carta natal de vuestro hijo es un dibujo del
lugar dónde estaban situados los planetas, la Luna y el Sol en el momento que nació. Su posición y su relación
entre ellos indican las energías, crecientes y cambiantes, con las que nació vuestro hijo. ¿Cómo puede esta
información ayudarle a crecer mejor? Pues tras su lectura, seréis capaces de entender y ayudarle de forma
más adecuada, eligiendo entre las mejores opciones, tanto educativas (disciplina, malos hábitos) como emocionales.
Sabréis apreciar sus talentos y entender sus defectos. Siendo capaces de entender los mejores momentos
en su crecimiento.
En la carta de vuestro hijo, como en la de cualquier persona, son muy importantes las posiciones y relaciones
del Sol, la Luna y el Ascendente. Recomendamos una lectura especial de estas posiciones planetarias.
El texto está orientado a la lectura por parte de los padres, aunque evidentemente sirve para cualquier persona
que ejerza este papel, su tutor o persona encargada.
Por último recordar la conveniencia de sintetizar toda esta información, ya que inevitablemente surgirán aspectos
contradictorios en su lectura.
Bienvenido al mundo de la astrología, esperamos que le sirva de ayuda este informe sobre su hijo y que pase
un rato entretenido.

El Sol - el yo creativo

p
El Sol fue el principal cuerpo celeste observado por el hombre y, por lo tanto, ocupa un lugar importantísimo
en todas las mitologías. El dios griego Apolo era la personificación del Sol y fue adorado como la fuente de
la fuerza vital, iluminación y curación.
En la astrología el emplazamiento del Sol revela la cualidad básica de nuestra conciencia. Es el factor central
de nuestra personalidad, del mismo modo como el Sol es el centro de nuestra galaxia. Por esa razón, nos
identificamos tanto con el signo solar. Si nuestro Sol está en Piscis, nos consideramos Piscis. Si está en Aries,
pensamos que somos Aries. No cabe duda que el Sol es muy importante para el análisis astrológico, pero
no debemos olvidar que es un solo factor entre muchos.
Un Sol bien emplazado y aspectado otorgará a vuestro hijo alegría, confianza y buena salud.

Su Sol en Cáncer

p ÊÁÀ°ÃÅ'ÅÈ'' SË
El niño Cáncer es muy sensible, y sentirá una gran necesidad de dar y recibir cariño. Tendrá cambios repentinos
de humor, pudiendo en el mismo día reírse y llorar varias veces. Será muy perceptivo, y desde pequeño le
fascinará descubriendo el mundo que le rodea. Se sentirá atraído por todas las imágenes que pasen ante
sus ojos que quedarán registradas en su mente para siempre. Debido a su delicadeza y forma de ser tan impresionable
puede asustarse fácilmente, llegando a pediros que dejéis una luz encendida para dormir. Desde pequeño
mostrará su desarrollado instinto de protección, y se dedicará a recoger animales abandonados, a darles de
comer o a curarlos con mucho cariño. Será un excelente veterinario, doctor o enfermero.
La influencia más importante que recibirá será la de su propio hogar y, en especial, mostrará mucho apego
hacia su madre. Durante toda su infancia y adolescencia estará muy unido a sus padres y hermanos. Si se
mostrara tímido en sus relaciones con los demás, no hay que obligarle a hacerlo. Su sensibilidad es tan delicada
que cada maltrato recibido quedará grabado en su inconsciente, lo que podría generar traumas futuros. Será
muy perceptivo hacia todo lo que ocurra en su entorno; por tal motivo, es importante que los padres no discutan
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delante de él, ya que podría sentirse culpable de lo que pase. Pese a su docilidad, tranquilidad y a la ternura
de sus emociones, su individualismo prevalecerá y mostrará su independencia de pensamiento. Es probable
que quiera salirse siempre con la suya, por lo que puede parecer un niño consentido, pero hay que tener en
cuenta que, si desde niño no consigue todo el amor y afecto que necesita, durante su madurez tendrá un
carácter arisco y solitario.
Su gran fantasía hará que probablemente tenga amigos imaginarios, con los cuales hablará y compartirá sus
juegos. El contacto con la naturaleza le vitalizará, por lo que sería beneficioso y le haría feliz, cultivar semillas
y ver crecer las plantas, por ejemplo. También mostrará cualidades artísticas y creativas, especialmente para
la música.
Es posible que alguno de sus maestros se queje de su testarudez y de su tendencia a soñar despierto. Cuando
el niño Cáncer se siente dolido emocionalmente, en lugar de demostrarlo, se queda callado, negándose a
hablar del tema en cuestión. Generalmente, tendrá buen humor y contagiará a los demás su alegría, y si
por alguna circunstancia estuviera enfadado o triste, no hay que preocuparse, ya que no durará demasiado.
Querrá tanto a sus juguetes preferidos, que los conservará durante toda su vida. Lo mismo sucederá con
todo aquello que llegue a su corazón, incluyendo a su familia, amigos, su barrio, su ciudad. Le encantará coleccionar
objetos diversos y mostrará mucho interés por el estudio de la Historia. No importa cuán lejos de su lugar
natal desarrolle su vida futura, volverá frecuentemente para encontrarse con sus recuerdos. Por tal motivo,
deberíais conservar su cuarto, sus libros y todas las posesiones que tengan un valor sentimental para él.
Cuando el niño Cáncer se siente completo afectivamente, aflora su innata autoridad y se convierte en líder,
especialmente en su hogar. No dejará de amar jamás a los suyos, y siempre estará atento a todo lo que le
ocurra a cada miembro de su familia, sin importar la distancia que les separe. Todo el amor que podáis darle
(como padres) durante la infancia será una inversión que él devolverá con creces.
Para conservar una buena salud, vuestro hijo deberá aprender a tener un régimen variado de comidas, evitando
las frituras o alimentos muy grasos; a no comer en exceso; a no discutir en la mesa ni comer en momentos
de tensión; a practicar ejercicios aeróbicos, natación, ciclismo o alguna otra actividad física que sea rítmica;
a sudar o tomar baños en un sauna que permitan limpiar los poros y eliminar toxinas; a escuchar música
suave y relajante mientras come; a comer vegetales de hoja verde que tengan muchas enzimas con el fin
de ayudar a la función digestiva; a no beber líquidos en las comidas; a hacer ejercicios respiratorios y de
relajación; a buscar el contacto con la naturaleza y especialmente con el agua.

Su Sol en conjunción a su Mercurio, separativo

p @ 2 (ÀÃ°ÁÀ'ÁÂ'')
La fusión de las energías solares y mercuriales indican en vuestro hijo una gran fuerza mental. Sabrá comunicarse
con habilidad y convencer y atraer a los demás con sus ideas brillantes, aunque puedes resultar algo subjetivo
en sus puntos de vista, lo cual puede ser irritante, especialmente si esa actitud va unida a la tendencia de
no prestar atención a otras opiniones. En las conversaciones hablará en voz alta, más alta que los demás,
y procurará tener la última palabra. Siempre querrá ser el primero, lo cual podrá llevarle a tomar decisiones
precipitadas y, por lo tanto, equivocadas.
Su alto grado de concentración mental hará que sea un estudiante sobresaliente, buen orador y escritor. Vuestra
tarea consistirá en enseñarle a practicar un poco más de humildad, reconociendo sus propias limitaciones,
de esta manera sus esfuerzos -tanto los personales como los profesionales- podrían ser mucho más eficaces.

Su Sol en trígono a su Urano, aplicativo

p C 7 (-Â°ÄÉ'ÅÃ'')
Vuestro hijo presenta cierta capacidad para el liderazgo, ya que dispone de enormes recursos creativos y
la inspiración necesaria para llevarlos a la práctica. Su magnetismo personal atraerá a la gente; se sentirán
a gusto en su compañía, y este hecho, que le dará la oportunidad de ocuparse en servicios al prójimo, le brindará
mucha satisfacción. El saber que ha contribuido a la elevación espiritual de otros es toda la remuneración
que necesita. Afortunadamente, sus propios logros no le impresionarán demasiado ya que será consciente
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de sus ventajas y desventajas. Expresará sus sentimientos abiertamente lo cual hará, además, sus relaciones
fáciles y fluidas.

Su Sol en cuadratura a su Plutón, separativo

p B 9 (ÀÀ°ÅÀ'ÀÁ'')
La palabra «moderación» no existe en el diccionario de vuestro hijo. Si las cosas van en contra de sus deseos
o expectativas, sentirá una frustración tan intensa que finalmente necesitará ventilarla -y estallará-. Sería
mejor no estar cerca de él cuando eso ocurra.
Es probable que experiencias de este tipo le lleven a la conclusión de que es mejor adelantarse a una posible
frustración y que el ataque es la mejor defensa. No hay duda, sin embargo, de que no existen muchas personas
dispuestas a tolerar esa clase de conducta, y es probable que por esta razón incluso sus amigos mantengan
una cierta distancia con él.
Por otra parte, posee un potencial enorme de realizar proyectos ambiciosos, pero tendrá que reconocer que
otros también tienen talento y merecen el reconocimiento por su participación.
Sus relaciones personales podrán sufrir debido a sus intentos de dominarlas y exigir a la otra persona la sumisión
incondicional a sus deseos. Parece que solamente las crisis le ayudarán a reconocer sus límites. Tenéis que
ayudadle a que aprenda a subyugar su poderoso ego. La moderación, en todas sus variantes, será siempre
algo positivo para él.

Su Sol en trígono a su Ascendente, separativo

p C = (ÀÄ°ÃÅ'ÃÂ'')
Vuestro hijo será bastante generoso -tanto con los demás como consigo mismo-. La generosidad con los demás
es sin duda una buena cualidad, pero la generosidad con la propia persona es una espada de doble filo, ya
que introduce un elemento de pereza y pasividad en la vida.
Poseerá el potencial y la vitalidad para llevar al éxito cualquier empresa, pero a veces le faltará la iniciativa
para poner en marcha un proyecto. Tendrá tendencia a ser demasiado relajado pensando que le sobra el tiempo.
No le gustará que se critiquen sus esfuerzos.

La Luna - la actitud emocional

1
La Luna no tiene luz propia, sino que refleja los rayos del Sol. Mientras que el Sol simboliza el principio masculino,
la Luna simboliza el principio femenino, el lado tierno y emocional de la personalidad.
Los aspectos con la Luna revelan en qué medida a vuestro hijo le será fácil o difícil llegar a una positiva y
correcta imagen de sí mismo y lograr un equilibrio emocional que le permite sentir la seguridad y confianza
necesarias para poder ver a su propia persona con objetividad.

Su Luna en Acuario

1 ÊÀÁ°ÁÅ'ÅÀ'' ZË
El mundo emocional de vuestro hijo es todo un torbellino de sorpresas y de cambios inesperados. Su temperamento
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será independiente y radical. Amará de todo corazón la libertad, y su mente siempre estará inclinada hacia
el futuro. Su gran rebeldía frente a todo lo establecido y lo convencional la harán ser demasiado idealista
y en muchos casos irresponsable en sus pensamientos o actos.
Será inteligente y sociable. Le gustará desde pequeño mezclarse y conocer todo tipo de gentes y ambientes,
sobre todo si son nuevos o diferentes. Su mentalidad inconvencional e iconoclasta (rompedora de viejos moldes
y tradiciones) la llevará a sentir afinidad hacia personas que compartan con él su peculiar manera de ver la
vida. Indudablemente, no será un niño tranquilo y bonachón, sino más bien un niño inquieto, raro, dotado
de mucha intuición e ideas vanguardistas.
Será también muy original y excéntrica en su comportamiento. Le gustará ridiculizar a los demás, sacando
a relucir sus puntos débiles más escondidos. También será caprichoso e incluso despótico cuando vea que
sus deseos no son complacidos. La labor de vosotros, como padres, consiste en respetar su parcela de independencia
y fomentar su inteligencia súper desarrollada. No hay que olvidar que sentirá atracción por todo lo nuevo,
moderno y sorprendente. Estará dotado de una gran creatividad, tendrá madera de «inventor», que bien
podría manifestar positivamente tanto en el arte como en las ciencias.
Percibirá que su madre es poco convencional, que es muy diferente al resto de madres. Con ella mantendrá
una relación más de amigo que de madre, y desde pequeño le ayudará a que tome sus propias decisiones
y se haga responsable de su propia vida. Ello puede llevar, cuando sea adulto, a que tome una actitud un
tanto desapegada y fría ante el mundo de las emociones y los sentimientos, mundos desconocidos para él,
y que intentará evitar pasándolos por el filtro de la lógica y de la mente.
Podría resultar también muy positivo estimular a vuestro hijo con hobbies o vocaciones relacionados con las
nuevas tecnologías (informática, Internet), así como en la electrónica, la fotografía, y los nuevos medios de
comunicación hablados y escritos. Asimismo, dado que Acuario es el regente natural de la astrología y la psicología
profunda, podría fácilmente de adulto sentir inclinación o simpatía hacia estos temas.

Su Luna en trígono a su Venus, aplicativo

1 C 3 (-Å°ÂÉ'ÃÉ'')
Vuestro hijo resultará atractivo, ya sea por su aspecto físico o por su manera de ser (o por ambos). Su disposición
será suave y armoniosa, y sabrá moverse entre la gente como pez en el agua. Básicamente, confía en su
prójimo y será optimista en cuanto al éxito de sus relaciones. De hecho, si se dedicase a trabajar con el público
o a cualquier profesión que suponga el trato directo con otras personas, podría conseguir una prominencia
considerable.
Los demás se sienten a gusto en su presencia y admirarán su optimismo, su serenidad, su buen juicio y su
integridad. Nunca será ofensivo o grosero. Si hay algo que no podrá soportar es lo vulgar. Cuando se produce
un incidente de esta índole, preferirá marcharse para dejar claro su postura al respecto.
Las relaciones honestas y sinceras le producirán una tremenda satisfacción emocional, y, adicionalmente,
todo lo relacionado con lo bello -el mundo del arte, la naturaleza y los niños pequeños- le proporcionará horas
inolvidables de placer.

Su Luna en cuadratura a su Urano, aplicativo

1 B 7 (-Æ°ÃÀ'ÁÃ'')
Las relaciones que experimente vuestro hijo a lo largo de su vida tienden a convertirse siempre en un «campo
de batalla». Su vida doméstica será inestable, debido a sus conflictos internos no resueltos. Aunque tendrá
una mente despierta e inteligente, se le planteará el problema de cómo utilizar estos talentos. Si logra encontrar
una salida satisfactoria, le aportará grandes beneficios en su equilibrio interno. Si no lo logra (debido sobre
todo a la falta de disciplina y de aplicación), lo único que conseguirá será amplificar estos conflictos. En sus
relaciones íntimas hay una serie de «lecciones» que debería aprender: la cooperación, el compromiso, la responsabilidad
y el hecho de compartir la toma de decisiones. Por su insistencia en ser diferente y poco conformista resultará
cortante para aquellas personas que de otra manera le ofrecerían su apoyo. Dará rienda suelta a sus deseos
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de independencia con lo que no logrará más que gran tensión emocional. Animadle a que utilice su temperamento
rebelde para cambiar lo que no sea adecuado en su vida.

Mercurio - la capacidad de comunicarse

2
En la mitología griega, Mercurio es el mensajero de los dioses, estableciendo y manteniendo el contacto entre
ellos. En la astrología, este planeta simboliza el principio de la comunicación.
El signo que ocupa este planeta da información sobre la manera en que vuestro hijo se relacionará con los
demás. Los aspectos con Mercurio son indicadores de su habilidad para expresarse y comunicarse, y pueden
tener una influencia considerable sobre su capacidad de establecer y mantener relaciones personales.

Su Mercurio en Cáncer

2 ÊÁÃ°ÄÆ'ÁÀ'' SË
La mente de vuestro hijo impresionable e intuitiva, difícilmente podrá ser realmente objetiva, ya que estará
dominada por su sensibilidad y por sus inquietudes humanitarias. Cada suceso desagradable o agresivo que
presencie quedará grabado en su inconsciente e influirá en su futuro. Tendrá una gran imaginación y muchas
fantasías románticas, que le distraerán de sus estudios. Por tanto, deberá aprender ser más disciplinado y
constante, concentrándose en la consecución de sus metas y sin presiones de sus padres y maestros. Es probable
que sea un poco tímido, ocultando sus emociones antes de contarlas a sus amigos o a su familia, a la que
se sentirá muy unido. Poseerá buena memoria y recordará todo lo que aprenda durante su infancia. Puede
tener grandes dotes para la poesía y la música, pero destacará en profesiones como: la medicina, psicología,
nutrición y pedagogía; aunque necesitará mucho apoyo para finalizar sus estudios. Mostrará mucho cariño
por sus efectos personales y es probable que se aficione a coleccionar objetos.

Su Mercurio en sextil a su Marte, aplicativo

2 F 4 (-Å°ÃÆ'ÅÀ'')
Vuestro hijo dispone de una enorme cantidad de energía creativa, especialmente cuando hable o escriba.
En los debates será un adversario formidable, ya que nunca le faltarán argumentos convincentes, y, consciente
de sus posibilidades y limitaciones, no se meterá en situaciones que no pueda dominar. Nadie podrá forzarle
a hacer algo que no quiera hacer, y nadie podrá detenerle, si ha puesto su mente en hacer algo. Su mentalidad
se caracteriza por una insaciable curiosidad que no descansará hasta que haya adquirido todo el conocimiento
que desea. Pero ese punto nunca se alcanza, y, por consiguiente, nunca dejará de aprender. Se asegurará
de estar bien informado antes de presentar su punto de vista, porque le importará el reconocimiento de las
personas con las cuales hable. Aunque será un buen orador, también será un buen oyente, y su trato personal
y amable, combinado con su agilidad mental, podrán proporcionarle éxito en muchos campos, como por ejemplo
la enseñanza, la escritura, las relaciones públicas o el periodismo. La comunicación es su gran talento, y debería
intentar explotar ese don.

Su Mercurio en trígono a su Urano, aplicativo

2 C 7 (-Æ°ÀÀ'ÀÆ'')
La manera de pensar de vuestro hijo es original, su mente rápida, retentiva y mordaz, con apreciable dosis
de independencia, quizá incluso con tendencia a inventar. Su intelecto es agudo y capaz de una auténtica
penetración y comprensión intuitiva de la realidad, ya que posee una afinidad con las fuerzas más sutiles
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de la naturaleza. Será diestro en su trabajo, aunque tendrá tendencia a sentirse indiferente ante asuntos
que estén fuera del ámbito de sus intereses.
Es formidable para encontrar soluciones a un problema, cuando otros ya han «tirado la toalla». Tiene la habilidad
de poder convertir casi todo en una ventaja, una vez que haya puesto su mente en ello. Las comunicaciones
de todas clases, la electrónica y las nuevas tecnologías son su posible camino profesional.

Su Mercurio en cuadratura a su Plutón, aplicativo

2 B 9 (-Â°ÂÀ'ÁÀ'')
El aspecto tenso entre Mercurio y Plutón señala en vuestro hijo una mente profunda y penetrante, pero con
un rasgo de mordacidad y brusquedad ofensiva.
Debéis enseñarle a disciplinar sus pensamientos y aceptar los buenos consejos de los demás. Odiará que
los demás le prueben, aunque le encantará descubrir sus pequeños secretos. De hecho, a veces se podrá
obsesionar con el intento de dominar la vida de los demás, y no vacilará en emplear cualquier método para
conseguir su sumisión. No le resultará fácil concentrar su mente en un tema en concreto por mucho tiempo,
ya que le falta la paciencia para un estudio prolongado. Rápidamente se convertirá en una tarea insoportablemente
aburrida y dolorosa. Antes de dedicarse a una profesión, tendrá que desarrollar autodisciplina y más equilibrio
interno, porque será propenso, más que otras personas, a cometer errores debido a decisiones precipitadas
y a una falta de sentido común. Una vez superados estos obstáculos, podrá contribuir de manera importante
en el campo del cuidado del medio ambiente, la medicina o asuntos sociales.

Su Mercurio en trígono a su Ascendente, separativo

2 C = (ÀÁ°ÂÅ'ÂÀ'')
Vuestro hijo tiene un gran don de comunicación. Sabrá utilizar bien esa habilidad para convencer a sus oyentes,
y rara vez los demás le interpretarán mal. Será consciente de que posee un enorme potencial creativo, y
dependerá solamente de él cómo emplearlo. Sabrá cómo convertir sus recursos creativos en efectivos, pero
siempre intentará encontrar el camino más fácil para ganar dinero con el mínimo esfuerzo físico. Aunque reconocerá
el valor de una buena educación, dependerá más de una comunicación eficaz para conseguir lo que quiera.

Venus - la capacidad de amar

3
El planeta Venus representa la capacidad de amar y de disfrutar en la vida. Si la posición de este astro es
favorable, vuestro hijo encontrará amor y felicidad fácilmente; de lo contrario, sufrirá los inconvenientes derivados
de la posición desfavorable. Aunque un niño recibe amor de ambos padres, este astro está particularmente
relacionado con la relación afectiva con su madre. El signo que ocupe Venus será aquel con el cual tendrá
más afinidad y el que influenciará en su matrimonio.

Su Venus en Tauro

3 ÊÂÅ°ÄÆ'ÁÀ'' QË
Vuestro hijo será muy cariñoso y su forma de amar, estable y duradera. Le gustará la vida cómoda y placentera,
en especial, la buena mesa y los dulces, lo cual puede causarle problemas de obesidad. Con su gran simpatía
y carisma intentará que le sean concedidos todos sus caprichos, si lo consigue y obtiene todo lo que ansía,
se volverá una persona perezosa y cómoda. Desde su infancia, es conveniente enseñarle a esforzarse para
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lograr lo que desee. Será bastante posesivo, tanto con las cosas materiales, como con sus relaciones personales
y afectivas; aunque éstas le decepcionen.

Su Venus en conjunción a su Marte, separativo

3 @ 4 (ÀÆ°ÂÃ'ÀÉ'')
Vuestro hijo poseerá un magnetismo que le hará muy atractivo para el sexo opuesto. Le atraerán las personas
activas y de vida intensa, pero no deseará que traten de dominarlo. Querrá sentirse libre, y le costará soportar
limitaciones. Tendrá que aprender con el tiempo a entablar compromisos si es que desea mantener relaciones
estables; si no lo hace, los demás buscarán en él más lo fascinante que lo estable.
En el terreno laboral, la mejor forma de realizarse consistirá en trabajar en grupo o en estar en contacto con
la gente. Es probable también que las decepciones que sufra en sus relaciones íntimas le conduzcan a sublimarlas
en el campo artístico; desarrollando algún tipo de proceso creativo.

Su Venus en cuadratura a su Medio Cielo, aplicativo

3 B > (ÀÀ°ÁÄ'ÅÇ'')
El trato personal de vuestro hijo destacará por su encanto, lo cual puede ser de gran ayuda para progresar
en el ámbito profesional. Venus tiene que ver con las cosas bellas de la vida, y es posible que su carrera esté
relacionada con el mundo del arte o de la música, la venta de objetos de arte o la decoración, la gastronomía,
etc.
Puede obstaculizar también sus relaciones sociales. En definitiva, será fuente de malentendidos emocionales
con su familia y con su ámbito profesional.

Marte - la capacidad de actuar

4
El planeta Marte indica la capacidad de acción del niño, su energía dinámica y su agresividad. Cuando este
astro se encuentra fuerte, mostrará gran energía física, capacidad de recuperación y habilidad para imponer
sus opiniones. Por el contrario, si Marte está debilitado, la persona tendrá dificultad para expresar su agresividad
y sus enojos; en este caso, es importante ayudarle a encontrar canales de expresión que sean positivos y
constructivos.

Su Marte en Tauro

4 ÊÁÉ°ÂÃ'ÀÀ'' QË
Los principales rasgos del carácter de vuestro hijo serán su seguridad y determinación. Una vez que decida
qué camino va a tomar, lo seguirá obstinadamente y a su propio ritmo, sin permitir que nadie ni nada influyan
en su forma de hacerlo. Con las personas que ame, será tremendamente posesivo, hasta el punto de provocar
escenas de celos. Es importante que exprese, espontáneamente, sus enfados en el momento que aparezcan,
porque su carácter le lleva a aguantar pacientemente hasta límites nada beneficiosos. Tendrá mucha habilidad
para la artesanía y las actividades manuales, y triunfará económicamente en los proyectos que realice, dadas
sus energías y sentido práctico. Será una persona que trabaja lenta y cuidadosamente y que mostrará mucho
interés por las posesiones materiales, a través de las cuales buscará bienestar y sobre todo seguridad.
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Su Marte en cuadratura a su Saturno, aplicativo

4 B 6 (-Ä°ÀÆ'ÃÇ'')
En vuestro hijo existe un conflicto básico entre su deseo de afirmar su presencia y un sentimiento de inseguridad
que inhibe sus acciones. Dispondrá de energía en abundancia, pero le resultará difícil usarla adecuadamente.
A veces predominará la influencia de Marte y empezará una acción con mucho ánimo o con irreflexión, y,
a veces predominará la de Saturno, y se sentirá sin fuerzas y sin ánimos. El reto consiste en enseñarle a
que evite esos extremos y llegar a un equilibrio que le permita canalizar su potencial positivamente por medio
de algún tipo de entrenamiento o disciplina.

Su Marte en oposición a su Ascendente, aplicativo

4 A = (-Ä°ÁÁ'ÂÉ'')
Marte en el Descendente, opuesto al Ascendente, indica que vuestro hijo tendrá tendencia a manifestar cierta
agresividad cuando afirme su presencia. Una de las razones será que en realidad no tendrá tanta confianza
en sí mismo como aparente; necesitará comprobar constantemente su propio valor, ofendiendo a los demás
en el proceso. Sus tácticas provocadoras pueden perjudicar seriamente sus relaciones personales. Aunque
a veces sea inevitable luchar por los propios intereses, debe aprender a restringir sus impulsos a niveles tolerables
para no provocar el disgusto de todo el mundo.

Su Marte en cuadratura a su Medio cielo, separativo

4 B > (ÀÆ°ÀÈ'ÁÂ'')
En vuestro hijo existirá un conflicto entre sus ambiciones profesionales y sus responsabilidades familiares.
Tiene que aprender a dedicar a cada obligación el tiempo correspondiente, y no sobrevalorar una de las dos.
Será una persona competitiva, aunque a veces demasiado impulsiva en lo referente a la realización de las
metas que se haya marcado.

Júpiter - el gran benéfico

5
El planeta Júpiter es considerado el «gran benéfico» del cielo. Su influencia acarrea suerte, expansión y felicidad.
El signo que ocupa Júpiter nos indica a qué temas está asociada la suerte del niño, y si el planeta se encuentra
fuerte o debilitado.

Su Júpiter en Géminis

5 ÊÂÀ°ÀÇ'ÄÅ'' RË
Este niño tendrá una inteligencia fuera de lo común. Su destino está asociado a la habilidad para comunicarse
y para las relaciones sociales. Esta posición astrológica le depara muchos viajes. Puede llegar a ser un tanto
insensible e inquieto, por lo que sería conveniente, que sus padres le enseñaran a compaginar su mente racional
con sus sentimientos, ya que este aspecto astrológico influye mucho en el desarrollo de las facultades mentales,
en detrimento de las emocionales.
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Su Júpiter en sextil a su Saturno, aplicativo

5 F 6 (-Ä°ÅÁ'ÂÁ'')
Vuestro hijo va a ser por naturaleza una persona práctica y constructiva, capaz de usar sus facultades intelectuales
para llegar a las conclusiones y decisiones adecuadas. La energía progresiva de Júpiter adquiere forma y permanencia
a través de la energía restrictiva de Saturno, lo cual es una buena receta para el triunfo en muchos campos,
especialmente la educación, el derecho y la política. Antes de actuar, planificará con detalle su modo de proceder,
y el éxito no le sorprenderá. Le gustará construir sus proyectos paso a paso, asegurándose de que cada decisión
tenga su propia finalidad.

Su Júpiter en oposición a su Neptuno, aplicativo

5 A 8 (-Æ°ÀÃ'ÂÂ'')
Vuestro hijo tiene la tendencia a hacer promesas que no podrá o no querrá cumplir. Parte del problema es
que piensa que se espera demasiado de él, algo que hará que se resienta. Cuando se trata de tomar responsabilidades,
tiende a aceptar demasiado, con el resultado de que abarcará mucho pero apretará poco.
En sus relaciones personales, no se fiará de las motivaciones de la gente. Y en sus relaciones más íntimas
debe aprender a ser más realista, ya que tiende a creer que la persona a la que ame posee todas las cualidades
que admira, y cuando descubra que no es así, se sentirá decepcionado. No tolerará bien el rechazo emocional,
e incluso puede volverse vengativo.

Su Júpiter en sextil a su Medio cielo, separativo

5 F > (ÀÅ°ÂÃ'ÂÇ'')
Existirá en vuestro hijo un buen equilibrio entre sus aspiraciones profesionales y su sentido de la responsabilidad
familiar. Tiene un don especial para aprovechar las oportunidades que se presenten en su trabajo, y sabrá
tomar las decisiones adecuadas.

Saturno - el gran maestro

6
Saturno es considerado el «gran maestro» del ciclo. La posición que ocupa este astro siempre representa
algún desafío o dificultad en la vida. Rige el principio de retracción, e indica la principal inhibición de la persona.
Además, semejante a la influencia del Sol, este planeta también describe aspectos de la relación con el padre.
Cuando Saturno ocupa un signo que lo favorece, entonces la persona es responsable, seria y muy trabajadora.
Sin embargo, cuando el astro está debilitado, aparecen los problemas por la falta de habilidad para lidiar
con temas mundanos.

Su Saturno en Leo

6 ÊÁÅ°ÁÆ'ÂÃ'' TË
Esta posición astrológica tiende a inhibir la expresión de la creatividad y los afectos. El niño tendrá una fuerte
necesidad de reconocimiento personal y buscará ser líder a toda costa. Debido a ello, a esta sobrestimación
de sus propias capacidades y, al mismo tiempo, la incapacidad o dificultad que se tiene en manifestarlas públicamente
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(para así lograr el reconocimiento de los demás), se genera en el niño un sentimiento de inferioridad, que
le puede convertir en un ser celoso y resentido. La envidia es lo más típico de esta posición, envidia especialmente
hacia los otros niños o personas que de una manera natural o espontánea atraen hacia si mismos amor, afecto
y amistad.
Con esta posición se produce una curiosa mezcla de sobreestimación e infravaloración. El niño tendrá un ego
muy fuerte pero muchas veces el mismo se autolimitará, reprimirá. Ello es debido a que con Saturno en Leo,
las cualidades naturales de Leo (expansión y brillo de la personalidad, de los afectos y la creatividad) se ven
debilitadas, mermadas.
A vuestro hijo le costará expresar sus sentimientos abiertamente pero, al mismo tiempo, no podrá soportar
que le ignoren. Es probable que sea un niño muy serio, con poco sentido del humor, muy cauteloso y reservado.
Sus padres deben enseñarle a disfrutar de la vida, a relajarse frente a las responsabilidades que asuma y
a que comprenda que no siempre podrá ser el primero o el mejor en todos los asuntos que emprenda. No
obstante, el niño tendrá una gran vitalidad mental y de adulto podrá sobresalir en áreas como la educación
y la administración en general. Es importante que aprenda a compartir y a no aislarse del resto.
Esta posición astrológica puede ocasionar el endurecimiento de las arterias, la constricción de venas o arterias
coronarías, la atrofia del corazón, el debilitamiento del músculo del corazón, y problemas circulatorios generales.
Estas dificultades se originan por la falta de suficiente calcio, magnesio o potasio. También es probable que
el corazón sea de un tamaño menor al normal.

Su Saturno en cuadratura a su Urano, aplicativo

6 B 7 (-Ç°ÃÀ'ÁÉ'')
Vuestro hijo tendrá dificultades a la hora de tomar decisiones, en particular cuando se trate de romper con
actitudes anticuadas y cambiar de rumbo. Poseerá un gran potencial creativo, pero posiblemente no se atreva
a darle salida. Una vez que haya superado su miedo a lo desconocido, podrá alcanzar niveles de éxito inimaginables.
A veces le costará dominar sus impulsos, por lo que tendría que mantener un equilibrio saludable.
En sus relaciones personales buscará personas que le den su aprobación.

Su Saturno en trígono a su Neptuno, aplicativo

6 C 8 (-Á°ÁÂ'ÀÀ'')
Vuestro hijo posee un fuerte sentido de la responsabilidad, un notable sentido común y, en un futuro, la capacidad
de ejecutar escrupulosamente arduos trabajos que requieran sacrificios personales, a menudo en beneficio
de personas desamparadas.
Su motivación será un poderoso impulso espiritual para efectuar cambios positivos en las condiciones negativas
que observe en la sociedad. Posee un alto estándar moral y ético, y su comprensión de las situaciones difíciles,
que vive la gente menos afortunada, le empujará a encontrar remedios tangibles. Cuando alguien necesite
su ayuda, podrá contar con él.
También tiene facultades para tener éxito como escritor, ya que su inspiración y su don de observación podrán
dar forma a sus ideas.

Su Saturno en sextil a su Plutón, aplicativo

6 F 9 (-Ã°ÅÀ'ÂÃ'')
Vuestro hijo sabrá como organizar sus recursos eficientemente, porque le preocupará su seguridad y será
consciente tanto de sus habilidades como de sus fallos. Para él la experiencia será la mejor maestra, aunque
eso no quiere decir que no aproveche una buena educación o cursos de formación profesional para expandir
el abanico de sus oportunidades.
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Le fascinará trabajar con las zonas de la mente más sensibles y vulnerables, investigando y definiendo puntos
de transformación para el crecimiento. Podría enseñar e instruir a los demás en esas materias.

Su Saturno en cuadratura a su Ascendente, aplicativo

6 B = (ÀÀ°ÀÄ'ÅÂ'')
Vuestro hijo puede mostrarse algo inseguro a la hora de afirmar su presencia, ya que teme encontrar oposición
y rechazo. Tiende a subestimar sus capacidades, y en presencia de competidores preferirá maniobrar pausada
y cautelosamente, examinando la situación paso a paso, para ganar autoconfianza. Si encuentra obstáculos
o resistencia por parte de otras personas, los rehuirá en vez de luchar. En realidad, sin embargo, es mucho
más competente de lo que se imagina. Puede dar la impresión de ser algo frío e indiferente, pero en realidad
es serio y responsable.
Debéis hacer un esfuerzo en ofrecerle un trato cálido y tierno, para animarle a abrirse a otras personas sin
miedo y mostrar sus sentimientos.

Urano

7K
A los planetas Urano, Neptuno y Plutón se los denomina «planetas generacionales» porque permanecen durante
varios años en un mismo signo. Debido a ello, su influencia se registra en todos los niños nacidos en un determinado
período de tiempo y, como consecuencia, no tienen importancia con respecto a las cualidades individuales,
a menos que reciban fuertes aspectos de planetas personales.

Su Urano en Escorpio

7K ÊÀÇ°ÄÆ'ÀÄ'' WË
Esta generación se caracterizará por los muchos inventos y descubrimientos que surgirán, especialmente
en los terrenos de la medicina y la metafísica; y por romper con muchos tabúes acerca del sexo, la vida y
la muerte. Vuestro hijo será muy dinámico, enérgico y su intuición, poderosa. Defenderá sus ideas apasionadamente
y se enfrentará con agresividad a quienes le desafíen, por lo que deberá aprender a ser un poco más flexible
y menos contestatario.

Su Urano en conjunción a su Ascendente, separativo

7 @ = (ÀÇ°ÂÅ'ÂÆ'')
Vuestro hijo va a desarrollar una personalidad libre y honesta, y la mayoría de las personas que lleguen a
conocerle le admirarán, aunque puede haber algunas que se sientan incómodas en su presencia, ya que les
parecerá demasiado fuerte y fuera de lo común. Sabrá relacionarse con todo tipo de gente, y no le importará
su posición social.
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Neptuno

8K
A los planetas Urano, Neptuno y Plutón se los denomina «planetas generacionales» porque permanecen durante
varios años en un mismo signo. Debido a ello, su influencia se registra en todos los niños nacidos en un determinado
período de tiempo y, como consecuencia, no tienen importancia con respecto a las cualidades individuales,
a menos que reciban fuertes aspectos de planetas personales.

Su Neptuno en Sagitario

8K ÊÁÄ°ÀÄ'ÂÃ'' XË
Esta generación de niños tendrá la necesidad de buscar nuevos valores religiosos y filosóficos, por lo que
indagarán profundamente con el fin de encontrar un significado a la vida. Es probable que durante este período,
haya muchas reformas en la legislatura y en la enseñanza y que el niño nacido bajo esta influencia, forme
parte integrante de sus promotores. Procurará conocer diversas culturas, en su búsqueda de la verdad universal,
por lo que es probable que tope con iluminados profetas, a los que sabrá distinguir de los honestos.

Su Neptuno en sextil a su Plutón, separativo

8 F 9 (ÀÂ°ÃÈ'ÂÃ'')
Vuestro hijo pertenece a una generación que tiene conciencia de la necesidad de proteger el medio ambiente
de una devastación insensata, así como de aumentar los derechos y las libertades individuales y la cooperación
internacional. Estará convencido de que es urgente ir más allá del preponderante dominio del consumismo
materialista en el mundo, y en Occidente en particular.
Trabajará con gran imaginación y comprensión en áreas de la mente que son las más privadas y vulnerables:
la psicología profunda.

Plutón

9
A los planetas Urano, Neptuno y Plutón se los denomina «planetas generacionales» porque permanecen durante
varios años en un mismo signo. Debido a ello, su influencia se registra en todos los niños nacidos en un determinado
período de tiempo y, como consecuencia, no tienen importancia con respecto a las cualidades individuales,
a menos que reciban fuertes aspectos de planetas personales.

Su Plutón en Libra

9 ÊÁÁ°ÂÅ'ÅÉ'' VË
Los niños nacidos en este periodo, serán tan generosos que buscarán el equilibrio y el entendimiento con
sus semejantes, a través del diálogo y la buena voluntad para comprender los diversos puntos de vista. Se
interesarán por el estudio de la sociología y la sicología, proponiendo nuevos estilos de relaciones humanas,
tanto en las uniones afectivas, como en las comerciales; con el fin de lograr un mayor entendimiento y alcanzar
la felicidad. La política estará encaminada a: concretar tratados de paz y cooperación entre países enfrentados,
a frenar la carrera armamentista y las ansias de dominación. Como parte de esta generación, el niño tendrá
un carácter noble y un sentido de la justicia social muy elevado, sintiendo una gran necesidad de belleza y
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armonía a su alrededor.

El Ascendente - la puerta hacia el exterior

=
El Ascendente es aquel punto en la carta astral que aparece al Este en el momento del nacimiento. El Ascendente
simboliza la manera de acercarnos a la vida. Así pues, el Ascendente se puede relacionar con el despertar
de la conciencia, del mismo modo que el Sol nos despierta por la mañana, disipando la oscuridad de la noche
con sus rayos de luz.
Según el signo del Zodiaco que representa al Ascendente, vuestro hijo tenderá a utilizar sus características
para moldear su personalidad y poner una especie de máscara entre su verdadera naturaleza, simbolizada
por el Sol, y el mundo exterior. En muchos casos, los demás lo reconocerán más por las cualidades del signo
del Ascendente que por las características del signo solar.
En consecuencia, el Ascendente puede ser una imagen que proyecte al exterior, o un escudo, pero también
una especie de puerta que se abre hacia su ser verdadero y permite que fluya a través de este canal una
gran parte de su yo.

Su Ascendente en Escorpio

= ÊÁÅ°ÁÁ'ÃÀ'' WË
El cuerpo de vuestro hijo será fuerte y robusto, y sus rasgos faciales revelarán la firmeza de su carácter. Su
intensa mirada se fijará en todo aquello que llame su atención, mientras su magnetismo será tan imponente
que acaparará la atención de los demás. Aunque a veces será difícil entenderle, porque no manifiesta exteriormente
sus intensas y profundas emociones, su dominante personalidad le conducirá a exigir que todos sus caprichos
sean cumplidos, ya sea por las buenas o por las malas. Por otro lado, será muy selectivo en sus intereses
y con sus amistades, no pudiendo disimular sus preferencias y rechazando abiertamente todo aquello que
le desagrade. Se expresará siempre con franqueza, aunque por ello disguste a los adultos.
Puede tener demostraciones de mal genio y agresividad muy difíciles de controlar, pero en el fondo tiene
un carácter noble, y será un fiel amigo de sus amigos. Para él, su palabra y sus promesas serán inquebrantables,
y esperará que los demás actúen de igual modo. Su energía dinámica está tan desarrollada que no puede
estarse quieto ni un momento, por lo que es conveniente no limitar su espacio. Los castigos debidos a su
mal comportamiento deberían administrarse con mesura, porque podrían generarle rencores y aumentar
su agresividad, en especial, si se siente tratado injustamente.
Su interés por el sexo puede ser precoz, por lo que es conveniente que reciba una buena educación sobre
este tema. Poseerá una gran intuición que le permitirá descubrir la mentira rápidamente. Le gustarán las
ciencias ocultas, conocer los misterios de la vida y, desde muy pequeño, se sentirá atraído por las historias
de fantasmas. Cuando llegue a la adolescencia, ya sabrá con seguridad lo que quiere de la vida, por lo que
no hay que imponerle ideas ni tratar de cambiar las suyas. Tiene todas las condiciones necesarias para abrirse
paso y llegar a triunfar por sus propios medios.
La profesión que elija deberá permitirle desarrollar su atracción por la investigación y encontrar un equilibrio
entre sus emociones y su razón. Será muy original al elegir su vocación, sin considerar las sugerencias de
nadie ni los deseos de su familia, sintiendo un fuerte interés por lo desconocido y peligroso. Podría destacar
en aquellas actividades donde haya que bucear, ya sea en el mar, en la mente humana o en las ciencias, y
donde su espíritu intrépido y aventurero le permita indagar en el fondo de algo: el océano, en el espacio,
en grutas, volcanes y selvas -o misterios-. Sentirá una gran fascinación por el agua, siendo probable que
decida vivir en la costa o al lado de un río o lago. Será muy competitivo, y si es necesario discutir con su jefe
o compañeros para hacer prevalecer sus opiniones, lo hará. Su arma profesional más poderosa, la intuición,
le hará presentir cual es la decisión más acertada.
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Su vida amorosa estará repleta de fantasías y expectativas. Asociará el amor a un ideal de persona servicial
y atenta, sensible y romántica. Es probable que en su búsqueda sufra numerosas decepciones, debido a que
su idealismo le lleva a uniones difíciles de armonizar. Tendrá que aprender a aceptar los defectos y virtudes
de su pareja, evitando pensar que cambiará en el futuro.. Si está enamorado, se entregará total y desinteresadamente,
esperando una respuesta similar por parte del otro, que no siempre llegará. Deberá aprender a expresar sus
sentimientos y necesidades con claridad.
Se casará joven, y probablemente tendrá un solo matrimonio. Su tendencia natural es la de tener relaciones
largas y estables. Cuando se presenten las crisis, deberá actuar con paciencia e inteligencia, ya que tanto
él como su pareja serán propensos a ser inflexibles y tercos; por lo tanto, tendrán que dejar el egoísmo y
el orgullo de lado y hacer que prevalezca el amor.

Epílogo
Para finalizar diremos que por encima de los influjos astrológicos, señalados en la interpretación de la Carta
Astral, se sitúa siempre un factor muy importante: el poder de la voluntad del hombre, el cual puede, por
su propio esfuerzo, entrar en la dirección recta y corregir, en gran medida, las limitaciones o dificultades señaladas
por los aspectos estelares. «Los astros inclinan, pero no obligan», dice un antiguo aforismo astrológico. Esperamos
que todo lo que en esta Carta Astral se ha indicado sobre vuestro hijo os sirva y le sirva de provecho y utilidad
a lo largo de toda su vida. Con ese ánimo ha sido realizado.
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