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Advertencia al Lector : 

 

LA INEXACTITUD EN LA HORA NATAL, SERÄ LA CAUSA OBLIGATORIA DE ERROR 

EN SU ESTUDIO ASTRAL.    VERIFIQUE SU HORA NATAL EN EL LIBRO DE FAMILIA, 

O CONSIGA UNA PARTIDA "LITERAL" DE NACIMIENTO, EN EL REGISTRO DONDE 

VD. ESTÉ INSCRITO. 

 

* Reproducción Prohibida *                       * Copyright  José Gonzalez * 



 

Explicaciones Generales 
 

Algunas explicaciones antes de abordar su tema: 

 Estudiada desde hace milenios, la Astrología es, ante todo, una ciencia 

humana fundada en la influencia que ejercen los astros sobre la naturaleza del 

hombre. Sabemos que el ser humano sufre en el momento de su nacimiento, 

influencias de tipo vibratorio. Estas influencias tan sutiles, ya sean de origen 

cosmotelúrico o tengan otro origen, actuán sobre nuestras moléculas. Se han 

realizado recientes descubrimientos, especialmente en el campo de la 

medicina biológica y de la física que lo prueban. La tradición astrólogica 

asocia a cada uno de los principales planetas con un metal; Sol = Oro Luna = 

plata, Venus = cobre, Mercurio = Mercurio, etc... Ahora bien, el estudio de un 

investigador de biologia molecular, Mr. Etienne Guille (1), - especialista en la 

búsqueda de mecanismos de inducción sobre el cáncer -,, establece una 

relación entre la biología y la astrología. En el seno de cada cromosoma, la 

molécula de ADN contiene metales que juegan un papel fundamental en el 

establecimiento de la cadena molecular. En el curso de estos últimos años, se 

ha observado que ciertos metales (aquellos dados por los astrólogos) poseen 

la capacidad de introducirse en la molécula y abrirla. Además, ocurre que las 

relaciones entre las moléculas de ADN y los metales varían en el curso del 

desarrollo molecular. Esta es la razón por la que hemos incluído en este 

estudio del tema Astral una referencia a la edad. 

Los planetas que influyen sobre nuestro caracter tienen, por tanto, períodos 

durante los cuales su poder de acción se encuentra acrecentado (Sol 33 a 45 

años..). esto se traduce en cambios a nivel psicológico planetas en signos). 

Sin embargo, no hay que cometer el error de considerar que la acción 

planetaria se limita, estrictamente, a una época. Por supuesto que este 

período de edad será muy importante, pero podemos pensar que, no 

obstante, existe una cierta interacción durante todo el período de vida. De la 

misma forma, el campo de acción que cubre la Astrología no se encuentre 

limitado únicamente, a la biología o a cualquier otra ciencia. Esta es la razón, 

además de las influencias astrales Usted debe tener en cuenta la herencia, el 

medio social del que proviene, e igualmente, el contexto familiar y el entorno 

en el que Usted evoluciona. Hecha esta advertencia, le invitamos ya a leer su 

tema, que hemos dividido en dos partes. 

 

 (1)"La alquimía de la vida" de Mr.Etienne Guille, Edicions du Rocher.m 



PPrriimmeerraa  PPaarrttee  ::    DDeeffiinniicciioonneess  ddee  ssuuss  ssiiggnnooss  SSoollaarr  yy  AAsscceennddeennttee   

 

 

 

SIGNO SOLAR:  PISCIS  

 

 

La influencia de Neptuno confiere una naturaleza hipersensible, imprecisa, de 

una extrema receptividad. Su temperamento linfático torna su riqueza 

espiritual, en la expresión de un universo profundo Romántico, su 

imaginación fértil y desbordante se mueve en un clima misterio, de ensueño, 

a la búsqueda de la serenidad y la calma.Ciertamente, Usted carece en 

ocasiones de energía y cae en la melancolía, pero los períodos de extrema 

excitación se suceden inmediatamente y muestran la verdadera medida de su 

bondad y generosidad.Usted pone al rigor y a la lógica una percepción difusa 

de les seres y de las cosas. La intuición se encuentra en la base de su 

inteligencia, que busca rebasar los límites del conocimiento orientándose 

hacia lo irracional y lo ilimitado.Algunos caprichos pueden alterar su vida 

amorosa. Usted busca una pareja que le ofrezca su ternura, que le anime y le 

proteja. No obstante, su naturaleza excesivamente confiada y crédula puede 

llevarle a sufrir, en ocasiones, algunas decepciones amorosas. Usted tiene 

tendencia a idealizar el amor, a disimularlo en el sueño, a darle un matiz 

romántico .Símpatico, Usted es comprensivo con su entorno y muchos de sus 

amigos le confían sus secretos más íntimos. No obstante, si trata de ser 

demasiado conciliador puede correr el riesgo de crearse algunas enemistades 

(que deplorarán sus indecisiones). Para dar a su existencia la medida deseada, 

necesitará luchar contra cierta pasividad, desarrollando un clima afectivo 

favorable a sus empresas .Ciertamente, el éxito puede traducirse por medio 

de la realización interior, por la exigencia de dedicarse a los demás, pero a 

menudo el peligro reside en la ilusión, en la atracción sentida por ciertas 

actividades paralelas, o incluso marginales, que pueden resultar ser 

verdaderos castillos de arena, sin ninguna consistencia. 



 

El signo Ascendente se sitúa en la intersección del plano de la eclíptica y 

del horizonte ( punto Este ) . Tan importante como el signo solar, éste 

determina en gran parte la personalidad, el temperamento, el aspecto físico 

e, igualmente, las tendencias hereditarias. 
 

 
 

SIGNO ASCENDENTE:  CANCER  

 

 

La influencia de la Luna sobre este signo desarrolla la sensibilidad, la 

receptividad, la intuición. De naturaleza sentimental, Usted se complace con 

la contemplación, con los sueños que le provocan una dulce melancolía. De 

aspecto tímido, Usted cuenta con una fuerza de inercia muy notable que le 

permite, de cara a la oposición, desarrollar una resistencia y una defensa 

inflexibles.A su buena memoria se une una fértil imaginación, sensitiva, 

orientada hacia lo irracional. La educación recibida será primordial, sobre 

todo de cara al desarrollo de sus cualidades. Ella ejercerá una gran influencia 

sobre su Destino.Sus afectos son profundos que se manifiestan en un clima de 

dulzura y de ternura. Una pareja de voluntad fuerte contribuiria mejor a la 

realización de sus sueños; pero le será necesario aceptar su carácter 

desordenado y los frecuentes cambios de humor de que Usted hace 

gala.Cortés, afable y, sobre todo, muy hospitalario, Usted comparte con 

agrado todo aquello de que dispone. Simpático aunque discreto, Vd.evita de 

manera instintiva las enemistades. Sin embargo, la menor contrariedad 

reviste a sus ojos una importancia esencial; su rencor es tenaz aunque poco 

aparente.La falta de estima hacia sí mismo tenderá a paralizarle: sus amigos, 

su entorno, son quienes, en ocasiones, le devuelven la confianza en Usted 

mismo. El dar a conocer su personalidad suele ser tardío, de manera que sus 

aspiraciones se concretizaran sobre todo en la segunda parte de su vida. Le es 

beneficioso cualquier contacto con el público. 



 SSeegguunnddaa  PPaarrttee  ::        PPllaanneettaass  eenn  SSiiggnnooss  yy  eenn  CCaassaass 




  

                  LLuunnaa    yy    MMeerrccuurriioo 


 

 

Se encuentra asociado al período de la infancia y adolescencia. 

La Luna rige la personalidad, la imaginación y la memoria; cubre de 

manera particular, los siete primeros años de la vida. 

Mercurio simboliza la razón, la expresión y, sobre todo, la inteligencia. Su 

acción es determinante desde la edad de siete años hasta el fin de la 

adolescencia. 
 

 
 

LUNA  en  SAGITARIO 
 

Su carácter se inclina hacia la alegría y su vida se establece a partir de 

relaciones realizadas en su entorno. Es Ud. un ser cálido y se siente 

profundamente satisfecho con el mundo y sus leyes. Tiene aptitudes para la 

filosofía, la política ( a veces la religión), pero todo esto se dirige hacia un 

ideal humanitario. Deportista, Usted tiene sed de aventuras, de manera que 

caben esperan algún que otro viaje al extranjero. La Luna en este signo otorga 

cierta suerte material y promete una ascensión social considerable. 

 

LUNA  en  Casa 06 
 

Servicial, sus cualidades le convertirán en un colaborador obediente y, a 

menudo trabajará bajo la dirección de un patrón. Sus relaciones con su 

entorno profesional serán, la mayor parte del tiempo, agradables. Tendrá 

ocasión de ejercer numerosos empleos. Es Usted ahorrativo. Su salud le creará 

bastantes preocupaciones. Tendencia a pequeñas y constantes afecciones. 

Deberá cuidarse constantemente; Padecerá problemas físicos heredados de su 

madre o enfermedades de origen psicosomático que no afectarán a su 

longevidad. Las curas de agua le resultarán beneficiosas. Para los hombres, se 

observa a menudo que son poco ambiciosos o bien que contraen matrimonio 

con persona de origen modesto, humilde. Amor por los animales domésticos 

En ciertos temas los aspectos negativos se traducen en grandes celos 

femeninos o en un abuso de medicamentos. 

 



 

 

MERCURIO  en  ARIES 
 

 

Su espíritu es vivo y curioso; la inteligencia se orienta hacia la acción. Sus 

opiniones son claras, francas, tajantes; no admite la indecisión o las pérdidas 

inútiles de tiempo. Su elocuencia es sencilla, la respuesta rápida, y Usted 

muestra tal convicción en sus propuestas que siembra la duda entre sus 

adversarios y obtiene la adhesión del público a sus teorías. No le vendría mal, 

de todos modos, un poco más de flexibilidad y un poco menos de 

impaciencia.Las profesiones más favorables son: la justicia, la política, la 

medicina; también la escritura y el dibujo parecen adaptarse a sus aptitudes. 
 

 

MERCURIO  en  Casa 10 
 

 

Su carrera será sin duda brillante. Activo, Usted destaca en las profesiones 

que exigen elocuencia, numerosos contactos y facilidad de trato, 

(comerciantes, periodistas, publicistas, abogados, hombres de negocios,). 

Tanto si es Usted patrón, empleado o autónomo, tendrá siempre a bien 

trabajar en grupo, agradándole compatir las responsabilidades. Dotado de 

una gran movilidad, Vd. puede llevar a la vez varios negocios. Las mudanzas 

por razones profesionales son previsibles, aunque generalmente le aportarán 

beneficios. Su vejez le puede despertar un interés creciente por la literatura. 



 




  

                      VVeennuuss  yy  MMaarrttee 


 

           

Estos dos planetas simbolizan la "juventud". 

Su acción es determinante a partir de la edad de los dieciseis años (a 

veces antes) y se atenúa progresivamente durante la década de los treinta 

años. 

Venus inspira los sentimientos, la belleza, el amor. 

Marte, nos informa de la actividad, la energía, la pasión. 
 

 
 

VENUS  en  ARIES 
 

Usted siente el amor como un combate, como una conquista imperiosa.Sufre 

Vd. períodos de intensa pasión amorosa; sus sentimientos son ardientes y 

apasionados. Enamoradizo, Vd. se muestra irresistible y apresurado, pero 

una vez que la relación se ha establecido, experimenta un sentimiento de 

decepción y cansancio. La unión es rápida, a menudo incluso precipitada, y 

suele conllevar la inestabilidad. Usted ama vivir al día, aceptando los riesgos 

que esto comporta. En el plano financiero, debe Vd. limitar los excesos. 

 

VENUS  en  Casa 10 
 

Esta posición favorece el acceso a una situación brillante. Ud. es muy 

apreciado por el sexo opuesto y sus numerosas amistades le ayudarán, sin 

duda, a que su carrera sea agradable. A veces, esta ayuda puede provenir de 

su cónyuge (numerosos casos en que el amor surge dentro del medio 

profesional). Obtendrá ventajas de todo comercio que se relacione con los 

productos llamados de "lujo" y con los medios artísticos o las profesiones 

liberales. Esta situación afortunada facilita, igualmente, las relaciones con sus 

hijos y su vida familiar se desarrollará en un marco apacible y armonioso. Por 

lo general, sentirá por su madre una gran ternura. 
 



 

 

 

MARTE  en  CAPRICORNIO 
 

La acción y la energía se emplean con el fín de satisfacer una gran ambición. 

El carácter es firme, la voluntad busca con insistencia la ascensión social, la 

obtención de poder. El espíritu de empresa y el gusto por las 

responsabilidades se orientan hacia realizaciones concretas (el sentido 

práctico y la prudencia no son en Usted un defecto). La considerable fuerza 

moral de que usted dispone le lleva a emprender acciones a largo plazo, 

apoyadas por un trabajo importante y una sólida resistencia a todos los 

obstaculos. Frío y calculador, despiadado hacia sus enemigos, el éxito es 

seguro aunque sea tardío, incluso a veces puede llegar a aislarle (sobre todo 

en el plano sentimental). 
 

 

MARTE  en  Casa 07 
 

Existe un claro paralelismo entre el matrimonio y las sociedades.Busca Usted 

una pareja (cónyuge o socio) activa, franca, dinámica, pero también 

autoritaria e impulsiva. Si la agresividad se canaliza de manera positiva, Ud. 

puede aspirar a un matrimonio enriquecedor, a sociedades fructíferas, pues 

Usted se sentirá respaldado y guiado.Si no fuese así, es de temer que haya 

frecuentes conflictos con su cónyuge, quien puede resultar ser tiránico, y lo 

mismo puede ocurrir con su socio, quien tal vez desee controlarle. En todos 

los casos, se le recomienda pedir consejo a un abogado, a fin de verificar 

todas las clausulas del contrato establecido. 



 




  

              SSooll    JJuuppiitteerr    SSaattuurrnnoo 


 

 

El Sol anuncia el principio de afirmación del individuo, la evolución la 

voluntad y, sobre todo, la realización. Simboliza también un mayor triunfo. 

Su acción influye desde el período que va de los treinta a los cuarenta y 

cinco años aproximadamente. 
 

 
 

 

SOL  en  Casa 10 
 

He aquí una de las mejores posiciones con respecto a la carrera profesional. 

Su ascención es segura aun cuando tarde un poco en obtenerse. Está Vd. muy 

dotado para organizar y dirigir negocios importantes. Por lo general, es Usted 

el triunfador de su familia.Tiene también el don de trabar relaciones y de 

encontrar apoyos de personas influyentes. Su matrimonio puede, así mismo, 

facilitar su carrera, pero no sería primordial en el terreno sentimental. La 

segunda parte de su vida parece asegurar el cumplimiento de sus ambiciones. 

No obstante, un exceso de auto-confianza, de afán extremo de lucro personal 

o por deseos de aparentar, pueden dañar su mundo afectivo y sus proyectos. 

 

Júpiter rige la expansión, la generosidad, el ideal, la búsqueda de una 

cierta sabiduría. Su acción es poderosa a partir de los cuarenta años y se 

extiende hasta cerca de los 55 años (período de madurez). 

En lo que respecta a Saturno, éste marca el lado serio de la 

personalidad; es un factor de estabilidad, lentitud, solidez . Se le atribuye 

el período final de la vida (jubilación, vejez). 

 

JUPITER  en  ACUARIO 
 

Usted posee una gran libertad moral, buenas disposiciones intelectuales 

puestas al servicio de un ideal humanitario o de una colectividad. Sociable, 

amable, Usted desea mostrar sus conceptos originales en sociedad; sus 

amigos son muchos y, por lo general, poderosos. Ellos acuden siempre en su 

ayuda en el momento oportuno y representan su mejor triunfo para el éxito 

de sus proyectos. Sus cualidades de organización son notables, sobre todo en 

el terreno de la aplicación o incluso en la explotación de teorías o ideas 

nuevas. 

 

 



JUPITER  en  Casa 09  
 

Las convicciones políticas o religiosas están teñidas de tolerancia. Esta 

posición elimina los efectos negativos del fanatismo y lleva a trabajar dentro 

del marco de las vías legales, aportando incluso moderación y sabiduría. 

Prudente, moderado, Usted ha hecho todo lo posible por asegurarse su 

futuro. La suerte favorece las carreras que evolucionan en el seno de una 

organización jerarquizada. Le gustan la filosofía y las ciencias que ensalzan y 

exigen imaginación.El extranjero puede jugar un papel capital en su Destino. 

Todos los desplazamientos, transacciones o contratos con el exterior 

aportarán, por lo general, un enriquecimiento tanto moral como material. 
  

 

SATURNO  en  ARIES 
 

La actividad tiende a ser frenada o al menos dominada. Indicio de una escasa 

animacición, de un ardor paralizado. Saturno destila cierta frialdad; la fuerza 

de carácter es grande pero tiende a reprimir los impulsos nobles y generosos, 

sustituyéndolos por el rigor y la dureza. La ambición es poderosa pero no se 

exterioriza. Siervo de la disciplina, Vd. se muestra inflexible consigo mismo 

de manera voluntaria, así como hacia los demás.. En los mejores casos, esta 

posición indica la calma, la ponderación; si no, se inclina hacia la soledad y 

convierte al nativo en un misántropo. 
 

SATURNO  en  Casa 10 
 

Es favorable para las profesiones que exigen seriedad, minuciosidad, tiempo 

y mucha paciencia. Por lo general, Vd. es muy ambicioso y su carrera corre el 

peligro de verse entorpecida por numerosas enemistades, críticas o celos. Sin 

embargo, Usted es capaz de hacer frente a todos los obstáculos, asumiendo 

sus responsabilidades, pues es tenaz y sus proyectos los prepara 

escrupulosamente. Si su ascenso es rápido, existe el riesgo de que su posición 

sufra un descenso considerable. Pero por el contrario, toda evolución 

progresiva, emprendida con fé y pasión, le llevará a alcanzar las metas más 

altas, aunque sea tardíamente. En todos los casos, Vsted necesitará mucha 

fuerza, valor y perseverancia para evolucionar en el mundo profesional. 
 



 




  

        UUrraannoo    NNeeppttuunnoo    PPlluuttónn 


 

 
Vamos a concluir su tema estudiando los planetas màs alejados y por tanto más 

lentos en su aparente movimiento en el firmamento. Usted debe saber que Urano 

transita por cada signo zodiacal durante casi siete años. Neptuno tarda unos 

catorce años aproximadamente, y Plutón (el más irregular, debido a la 

excentricidad de su órbita), actualmente tarda de trece a catorce años en recorrer 

un signo. 

 Si los textos de estos tres planetas en los signos, son más breves, es porque 

su influencia concierne más a la colectividad generacional. 

Por el contrario, la posición de estos planetas en unos sectores determinados es 

mucho más importante a la hora de estudiar un tema individual, sobre todo si 

estos planetas están cerca de los ángulos; es decir, cerca del Ascendente; del Medio 

Cielo; del Descendente; ó del Fondo Cielo. 
 

 
 

 

URANO  en  VIRGO 
 

La cualidad de la ingeniosidad se encuentra aquí acentuada; predispone hacia 

un determinado talento en los terrenos técnicos y científicos. Para los 

empleados hay, a veces, sorpresas procedentes de ascensos inesperados. 

 

URANO  en  Casa 03 
 

Esta posición puede indicar una educación difícil a causa de su originalidad y 

de su bruscas maneras . Los estudios se dirigen hacia actividades nuevas 

(electrónica, informática, radio, comunicaciones audio-visuales), así como a 

los medios de transporte más recientes y rápidos (aviación, automóvil,...); 

todos estos estudios le son favorables. Su curiosidad le llevará a interesarse 

durante toda su vida por los escritos relacionados con técnicas o teorías 

recientes (ciencias, artes, psicología, psicoanálisis, astrología,...). Sus 

originales conceptos pueden ocasionarle relaciones difíciles con su entorno. 

Es capaz de trabar muy rápidamente contacto, pero sus rupturas serán 

también bruscas. Es probable que tenga Usted que desplazarse con frecuencia 

y que deba utilizar los medios más modernos de comunicación ( teléfono, fax, 

telex,...). 



 

NEPTUNO  en  Casa 11 
 

UD. facilmente entablará numerosas relaciones en el marco de un grupo, un 

partido, una sociedad. Sus amigos serán personas refinadas, artistas, 

intelectuales, incluso astrologos. Sus lazos de amistad comportan siempre una 

extraña mezcla de sensaciones que se funden con ciertas afinidades 

espirituales, con un ideal común. No obstante Ud. es un amigo devoto y fiel, 

capaz de aceptar incluso sacrifios cuando son necesarios para ayudar a los 

demás. Sus proyectos pueden concluir bien gracias a circunstancias 

favorables, a apoyos confidenciales. Los aspectos negativos, pueden afectar a 

las relaciones duraderas a causa de los malentendidos, los fraudes, las 

calumnias, los abusos de confianza o las relaciones secretas. 
  

 

 

PLUTON  en  Casa 11 
 

Tiene Usted relaciones amistosas secretas, confidenciales, que no excluyen la 

posibilidad de que se relacione con personas de actividades dudosas y turbias 

a la vez. Usted prepara numerosos proyectos pero la mayor parte de las veces 

no pueden realizarse o sufren transformaciones completas. Esta posición 

relaciona la sexualidad con el entorno amistoso, a veces rechazando cualquier 

restricción de tipo moral. Sus conceptos de la amistad pueden verse 

sometidas a una dura prueba que le hará ser muy crítico a la hora de elegir 

nuevos amigos.  

 


