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ADVERTENCIA AL LECTOR : 

LA INEXACTITUD EN LA HORA NATAL, SERA LA CAUSA OBLIGATORIA DE ERRORES 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 ESTE INSCRITO. 

 

* Reproducción Prohibida *                             * Copyright José Gonzalez * 
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                                 EEXXPPLLIICCAACCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS    
 
 

¿Un Tema Profesional basado en la Astrología? ¿Por qué hacerlo? 
Nuestra meta no es convencerle.  
 
Practicando la Astrología desde hace muchos años, no podemos más que 
constatar el interés que tiene a nivel de un mejor conocimiento del ser 
humano. 
 
 Por la experiencia adquirida en nuestros estudios podemos definir las 
profesiones más afines a nuestros consultantes, partiendo de la fecha y 
hora de su nacimiento. 
 
 No pretendemos decir que acertamos sistemáticamente, lejos de ello, sin 
embargo nuestros pronósticos han revelado en la mayor parte de los 
casos, profesiones que atraen e incluso vocacio- nes (a veces opuestas). 
 
Dada la importancia del trabajo en nuestra vida cotidiana, no pode- mos 
dejar de preguntar cuánto tiempo ha consagrado a elegir su profesión y 
de qué medios ha utilizado o le han dado para determinar su orientación.  
 
Algunos dirán que no han tenido elección o los medios para elegir; 
nosotros contestamos que eso es falso, ya que basta con establecer, por un 
lado, nuestras cualidades, lo que nos interesa en la vida, lo que queremos 
hacer o nos gusta y del mismo modo definir, por otro lado, nuestras 
debilidades y defectos, lo que no queremos hacer o no nos gusta. 
 
 Basta un poco de reflexión para establecer fácilmente una síntesis y 
averiguar de esta forma las posibles profesiones que se adaptan a su caso. 
 
La evolución actual de la sociedad hace presagiar que una persona está 
llamada a ejercer 5 profesiones diferentes, por término medio. 
 
Nuestro cometido es muy sencillo: proporcionar los elementos para la 
reflexión 
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PPrriimmeerraa    PPaarrttee  
 

Ayudándonos de un cuadro, intentaremos establecer las principales 
cualidades, así como las carencias o faltas. Este cuadro estará 

acompañado de un primer comentario muy general que tiene por objeto 
definir, en líneas generales, la personalidad. 

 

 ACTIVIDAD =================== 

 REALIZACIóN =============== 

 REFLEXIóN ======== 

 EMOCIóN ==== 

 IMPULSIóN ============== 

 ESTABILIZACIóN =========== 

 EVOLUCIóN ========= 

 
 

 

Carencia 
 

Indicio de existir dificultades para vivir en la vida real, de sobrepasar el límite de lo 

que considera verdadero, de salir de su pequeño mundo personal. No le gusta 

enfrentarse con los sufrimientos de los demás (sean individuales o colectivos) ni 

tampoco con los problemas.Hace un gran esfuerzo para controlar su sensibilidad en 

las cuestiones mencionadas, evitando obligaciones y comportamientos que le 

alterarían.En este sentido, se arriesga a que cuestiones importantes se demoren, ya 

que no ha sabido sacar la fuerza de voluntad necesaria para afrontarlas.  

 

Exceso 
 

En primer lugar se aprecia visiblemente que es persona muy activa, ya sea 

psíquicamente, intelectualmente o ambas cosas. Posee espíritu de empresa, tanto 

para dirigir como para tomar iniciativas. Aunque es generoso también es impulsivo 

y todas sus cualidades se desmoronan rápidamente si en su ambiente profesional se 

le priva inpendencia o libertad de acción.Sus acciones pueden ser extremadamente 

audaces, incluso temerarias.Capacidad para atraer la atención de los demás sin 

necesidad de forzar las circunstancias.Muy impulsivo, al límite de la precipitación. 

Los cambios en su vida se deberán casi siempre a decisiones rápidas.  

 

 EQUILIBRIO 
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SSeegguunnddaa    PPaarrttee  
 

 

 

EEssttuuddiioo  ddee  llaa  DDoommiinnaannttee 
 
 

Exponemos a continuación el análisis de la Dominante psicológica así 
como su expresión en la vida cotidiana.Esta combinación, por si misma, 
le aportará valiosas indicaciones cuanto a su personalidad, sus gustos y 

tendencias naturales. 
Le pedimos pues, que lea con atención el párrafo que sigue. 

 

 
 

 

Personalidad difícil de comprimir, dividida entre la acción y la pasividad, 

navegando entre el mundo racional y el de los sueños, donde pueden convivir las 

mayores dudas con las mayores certezas. El corazón domina la razón, entregado al 

mundo de las emociones y sensaciones. Imaginación desbordante, inclinada a lo 

maravilloso, misterioso y extraño. Las cualidades humanas están muy desarrolladas 

(bondad generosidad, altruismo), a veces acompañadas de cualidades espirituales al 

servicio de un ideal o una fe (fervor interno).Se aconseja modere sus impulsos 

entusiastas y exuberantes, pues podrían causarle desilusiones, sobre todo si le alejan 

demasiado de la realidad.  

 

Padece enormemente la influencia de su entorno profesional por lo que necesita una 

perspectiva muy clara de confianza y apoyo para realizar sus actividades.La 

imaginación y la inspiración podrían desempeñar un importante papel en la 

búsqueda de una evasión o un sueño (creación, actividad relacionada con el espírito 

o el psiquismo).¿Qué necesita? Una causa noble que ponga en marcha su gran 

capacidad de trabajo y abnegación (lucha por un ideal, una colectividad).Su 

actividad no será contínua, por lo que le será difícil seguir una vía única (actividades 

paralelas). Sensible a las miserias de los demás, podría ocuparse de una obra con 

carácter humano o social, una lucha contra el "mal".Es positivo para actividades 

relacionadas con el gas y los líquidos (petróleo, alcohol...), medicina, psiquiatría, 

anestesia, farmacia, laboratorios, hospitales, policía...  
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     Estudio del ’Ascendente       
 

En primer lugar abordaremos el estudio del carácter la personalidad (el 
Yo). 

Se trata esencialmente de su forma de ser con respecto a los demás y, 
por consecuencia, cómo le ven. 

 
 

 

 

Tendencia General           
 

Naturaleza "acuática", sumisa a lo irracional y a las sensaciones; es muy sensible al 

ambiente, viviendo en un mundo evasivo, agarrado a sus sueños, que le convierten 

en un nostálgico del pasado.Su imaginación es poderosa, fértil y frecuentemente 

desbordante: existe una prolongación del aspecto infantil de la personalidad que 

persiste en la edad adulta. La hipersensibilidad no siempre es aparente, sin embargo 

los lazos afectivos juegan un papel preponderante en el destino (extremo 

permeabilizado del psiquismo, universo interior profundo, emotividad, 

susceptibilidad).De voluntad generalmente débil, se deja bambolear por los 

acontecimientos (pasividad), la huída de la realidad le conduce a seguir una ilusión, 

a veces una quimera.  



 

 6 

 

Tendencias Particulares 
 

 

  Es Usted una personna romántica, imaginativa, emotiva, soñadora.Dotado de 

una gran intuición, sabrá establecer numerosas relaciones que pueden aportarle 

cierta popularidad. Además, tiene Usted excelentes cualidades para el mundo 

artístico. Por lo general, la influencia de su madre es muy importante y le llevará a 

establecer buenas relaciones con el sexo femenino. Su vida en familia puede ser 

tranquila y le procurará algún consuelo. Tímido, aunque a menudo inestable, 

Usted es capaz de llamar la atención donde quiera que se encuentre, ya que 

necesita de ese toque de popularidad. Tendencia a llorar y a deprimirse.Facilmente 

se dejará influenciar por los acontecimientos o personas de su entorno.  

   

Su lado consciente es amplio y su deseo de expansión ilimitado, verdaderamente 

desmedido, asociando el sueño a un ideal. Las altas aspiraciones filosóficas 

apuntan a la realización de la personalidad (grandeza de alma). El sentido 

humanitario está particularmente desarrollado, la sensibilidad y emotividad 

reaccionan a la menor falta de sufrimiento, a la más ligera injusticia (grandes 

facultades de comprensión hacia los demás).La inteligencia es flexible, 

experimenta más que comprende (asimilación rápida). No busque el orden o la 

lógica, el rigor o el sentido crítico: todo es a base de intuición, analogías, 

correspondencias (siempre saca partido de ideas luminosas).Tolerante y 

hospitalario, no carece de generosidad y de indulgencia, sino que preconiza ante 

todo el entendimiento cordial.  
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     Estudio del Medio del Cielo       
 
 

Aquí buscaremos las auténticas motivaciones y posibles vocaciones. Nos 
informarán en cuanto a los objetivos aspiraciones profundas, la expresión 

del dinamismo, la energía, el interés y la pasión.  
  En resumen: "Lo que quiero hacer". 

 
 

 
 

 

 

Tendencia General      
 

Posee el alma de un gran viajero en busca de los espacios infinitos, ilimitados. Es 

más que probable que sienta una atracción especial por el extranjero, los viajes y los 

cambios, para acceder a otros lugares (necesidad de evadirse).De largas miras, sin 

embargo sus medios no están siempre a la altura de su ambición (a veces 

excesiva).Como buen teórico, sabe sugerir, proyectar, examinar... pero deja a los 

demás la misión de dirigir, organizar y realizar. Independiente, no estaría de más 

que encontrara en su entorno alguien que controlase o dirigiese sus iniciativas.Al 

servicio de los demás; no se debe conformar con las situaciones mediocres o muy 

por debajo de sus medios, ya que sería perjudicial.No le faltará suerte ni apoyo, pero 

no abuse de ello. ¿Conseguirá vivir a la medida de sus sueños y sus ideales?  
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Tendencias Particulares 

 

 

   En el plano profesional, jugarán un papel importante el movimiento 

(desplazamientos), la comunicación y la rapidez. Se adapta con facilidad a todas 

las situaciones, pero para ello necesita libertad de acción e iniciativa. Por otra 

parte, está capacitado para realizar varios trabajos a la vez (pluriempleo), siendo 

sus reacciones rápidas y espontáneas (movilidad de acción).Pero la energía que 

gasta, sea en múltiples realizaciones o en el lanzamiento de proyectos nuevos, se 

desperdiciará si no se fija de antemano una línea de acción a seguir.Posee un 

espíritu combativo y un ansia de progreso. Es, ante todo, un innovador y 

probablemente no se sentirá a gusto desarrollando un trabajo demasiado 

sedentario.Los cambios profesionales además de previsibles son saludables, en un 

intento de descubrir su verdadera vocación.La palabra clave es: 

brevedad.Profesiones más idóneas: todo lo relacionado con la Comunicación en el 

más amplio sentido de la palabra, intermediario, etc.  

  

   El factor humano y todo lo que exalta los sentimientos podrían serle 

especialmente convenientes. Tanto para las profesiones de carácter social 

(asistencia a otros), en relación con clientes, o incluyendo una noción de equilibrio, 

justicia, igualdad e incluso sentido estético.Su entusiasmo podría estar al servicio 

de una función diplomática (ya que posee sutileza para las negociaciones) o 

conciliadora (arbitraje).Su voluntad de apertura le lleva frecuentemente a la 

búsqueda de compañeros, asociados y apoyos sólidos: el papel que representan en 

su destino tiende a ser preponderante.Dinámico y combativo, alterna los impulsos 

con los titubeos, lo que podría ser causa de algunas tensiones.  

  

   Dispone de una fuerza moral que le permite realizar cosas a largo plazo, 

apoyadas por un considerable trabajo y una sólida resistencia.Perseverante, la 

voluntad se adhiere fuertemente a la elevación social, a la toma de poder. El 

espíritu de empresa y el gusto por las responsabilidades van unidos a 

realizaciones concretas. No carece de sentido práctico ni de prudencia.Podría 

destacar en toda cuestión referente a lo práctico, gestión administración, 

organización, disciplina. Asimismo en profesiones que necesitan un espíritu de 

iniciativa o cierto coraje, además de paciencia y experiencia.Positivo para las 

profesiones relacionadas con grandes empresas, administración, industria, 

construcción, ciencias, armada, política, previsión.  

  

   Más que cualquier otro, necesita sentirse estimado, admirado, ocupar un puesto 

a la vista. Son favorables las situaciones estables porque desarrollan su confianza 

en usted mismo y le permiten desarrollar plenamente sus posibilidades (sobre 

todo en el plano intelectual).El éxito puede manifestarse en el plano financiero; la 

suerte está de su lado siempre que no abuse de ella. Posee una intuición 
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excepcional, su lado "visionario" le permite trazar perspectivas nuevas que poca 

gente es capaz de discernir.Sus iniciativas le conducen siempre a realizaciones de 

cierta amplitud (¿genio o loco de grandezas?) En el marco de la empresa es 

indispensable que exista unanimidad en los puntos de vista en cuanto a los 

objetivos y las ideas. Los sectores más privilegiados para desarrollar su 

imaginación son la creación, el arte, la educación y el espectáculo.  

  

   Profesionalmente, las múltiples cuerdas de su arco le darán la oportunidad de 

elegir, teniendo como denominador común la necesidad de comunicar, ir hacia los 

demás o atraerles hacia sí. Generalmente se interesará por varias cosas al mismo 

tiempo, tendiendo sin duda a no especializarse, a conservar un campo de acción 

abierto y variado.Está capacitado para todo lo relacionado con la psicología, los 

viajes, las relaciones públicas, la enseñanza, los negocios, etc. En general todo 

aquello que implica un gran potencial de adaptación y de cambios.Incluso en 

algunos momentos difíciles conservará un cierto equilibrio, gracia, buen humor y 

su "saber hacer" innato.  

  

   Profesionalmente será muy apreciado por su capacidad para ejercer un trabajo 

preciso y metódico. Sus tareas son emprendidas generalmente con cuidado y 

regularidad, no dejando nada al azar: todo es clasificado, archivado. Sus 

decisiones son tomadas después de maduras reflexiones y es tenaz en sus 

elecciones.Posee una fuerte ambición, pero se muestra paciente y ahorrativo a la 

hora de saciarla. Inclinado a realizaciones concretas, está muy capacitado para 

analizar, observar, medir, calcular, buscar.No está exento de habilidad manual, la 

cual aplicará a los asuntos que requieren precisión y perfección.Muy consciente 

del sentido del deber, sabrá asumir sus responsabilidades. Es posible que existan 

dificultades para comunicarse con los demás y hacer valer sus cualidades.Positivo 

para las profesiones relacionadas con la administración, economía, gestión, 

organización, arquitectura y diseño, historia, archivos, transacciones financieras o 

inmobiliarias, explotación del suelo...  
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     Estudio del Sol y de Marte       
 
 
 

El estudio que sigue tratará de las aptitudes y capacidades profesionales. 
Nos proporciona valiosas indicaciones sobre nuestras relaciones con el 
entorno profesional ( compañeros, subordinados, jefes...) y al mismo 

tiempo nos señala las profesiones que podemos aceptar incluso fuera de la 
vocación. 

Es decir: "Lo que puedo hacer" 
 
 
 

 
 

 

 

 

Probablemente buscará, por medio de su trabajo, realizar o concretar un ideal, una 

intuición e incluso un sueño.Tiene sentido de la responsabilidad, la autodisciplina 

(moral culpabilizante). Profesionalmente es capaz de dar mucho sin quejarse de su 

condición, sin embargo, su ambición es tan grande que no le permite suponer su 

actitud general.Carente de espíritu de iniciativa y de confianza en sí mismo, tiene 

una constante necesidad de apoyos o protección. Su papel es el de la "eminencia 

gris", capaz de asegurar los trabajos más ingratos al servicio de una persona que le 

aporte seguridad y confianza.Su actividad puede llevarle a organizar o estructurar 

un colectivo, ocuparse de casos sociales o realizar investigaciones.  
 

Sus posibilidades son múltiples y giran en torno a este eje psicológico primordial: 

evaluar, discernir, estimar... Pero bajo una óptica más sensible, humana y emocional 

que técnica, fría e impersonal.Los sectores más favorables para desarrollar su 

actividad profesional irán desde asuntos culturales (museos, conferencias), a las 

bellas artes (comisario tasador, crítico literario, experto), pasando por la 

magistratura, el derecho y la política.  

 


