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John Lennon Liverpool

Longitud:: 2°55' O Latitud:: 53°25' N
Fecha: 09.10.1940 Hora: 17:30 WET/S
Hora sideral: 17:30:52

Orientación profesional
Placidus
Tropical

 16°13'35'' V 7

3 3°10'05'' U 6

5K 13°41'46'' Q 2

6K 13°13'03'' Q 2

7K 25°33'11'' Q 2

9 4°11'15'' T 6

> 23°18'55'' X 10

1 11°16'58'' [

2 8°32'49'' Q

3 5°08'00'' R

4 23°18'55'' R

5 10°09'49'' S

6 0°59'18'' T

7 11°16'58'' U

8 8°32'49'' W

9 5°08'00'' X

10 23°18'55'' X

11 10°09'49'' Y

12 0°59'18'' Z

Cardinal: 15

Fijo: 10

Mutable: 19

Fuego: 10

Tierra: 19

Aire: 15

Agua: 0

Masculino: 25

Femenino: 19


3

5
� 6

B 7
9

>

Licencia: josejoa 



Datos horóscopo

de

John Lennon

Los planetas en casas y signos Regente

 Sol 16°13'35'' V Libra Casa 7 de 6

3 Venus 3°10'05'' U Virgo Casa 6 de 2

5K Júpiter 13°41'46'' Q Tauro Casa 2 de 10

6K Saturno 13°13'03'' Q Tauro Casa 2

7K Urano 25°33'11'' Q Tauro Casa 2

9 Plutón 4°11'15'' T Leo Casa 6

> Medio cielo 23°18'55'' X Sagitario Casa 10

Casas (Placidus)

1 11°16'58'' [ Piscis

2 8°32'49'' Q Tauro

3 5°08'00'' R Géminis

4 23°18'55'' R Géminis

5 10°09'49'' S Cáncer

6 0°59'18'' T Leo

7 11°16'58'' U Virgo

8 8°32'49'' W Escorpio

9 5°08'00'' X Sagitario

10 23°18'55'' X Sagitario

11 10°09'49'' Y Capricornio

12 0°59'18'' Z Acuario

Modalidades Elementos Temperam. Cuadrantes

6 6
6 > 5 > 5 6

 5 3 > 3   3 5 3 
15 10 19 10 19 15 0 25 19 10 9 15 0

Cardinal: Mutable: Fuego: Aire: Masculino: Cuadrante 1:Cuadrante 3:
Fijo: Tierra: Agua: Femenino: Cuadrante 2:Cuadrante 4:

Distribución

Aspectos

3 B 7 7°36'54'' 5 � 6 0°28'42''
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Prólogo 

La interpretación de las aptitudes vocacionales

La primera pregunta a formularnos sería: ¿Tiene la astrología realmente respuesta para conocer 
nuestra vocación profesional o trabajo? Tal vez podamos encontrar nuestras aptitudes vocacionales y 
nuestros talentos, que podrían ayudarnos a encontrar nuestro camino. Pero no podemos escoger por 
nadie, si alguien prefiere ser un actor pobre o un rico industrial, ni podemos predecir si llegará a ser 
un actor rico. Todo lo que podemos hacer es establecer si se tiene el talento para actuar, la habilidad 
para hacer dinero, o la voluntad para triunfar. No sabemos hasta dónde nos puede llevar el libre 
albedrío en un momento dado, ni cuáles serán las prioridades de ese momento. Podemos ver el 
talento literario tanto como la inquietud o la dispersión de las energías, pero no sabemos cuándo, ni si 
realmente queremos estabilizarnos.
Existen tres áreas específicas de la carta que deben considerarse cuando se estudian nuestras 
posibilidades vocacionales. La décima casa es lo más alto a que se puede aspirar, ya sea en relación 
con la profesión, los negocios, o el reconocimiento de los demás. La sexta casa nos da el perfil 
general del tipo de trabajo que se puede hacer y de cómo se hará el mismo. La segunda casa, 
además de mostrarnos cuánto se puede ganar, también nos describe la satisfacción que se deriva del 
esfuerzo realizado. Con el presente informe pretendemos que obtengas, tras su lectura y 
autoresumen, indicaciones suficientes para sacar conclusiones en cuanto a tu orientación profesional 
se refiere.

Tauro en la Segunda Casa

Tienes una gran capacidad para mantenerte constante, sobre todo en lo que se refiere al dinero y a 
las posibles ganancias. Además, con tu poderosa iniciativa podrás ganarte bien la vida. Las 
posesiones son importantes para ti, ya que te ayudan a conservar un mayor bienestar. Sabes como 
aprovechar las ocasiones más propicias ya que eres un lince para los negocios, con un enfoque 
práctico de todas las situaciones que se te presentan. Esta posición puede resultar también estupenda 
si has pensado dedicarte al canto.

Leo en la Sexta Casa

En cualquier trabajo o profesión a la que te dediques, destacarás por tu simpatía con los demás, 
aunque debido a tu permanente insatisfacción con la tarea que puedas desarrollar, tus compañeros 
pueden considerarte como de trato difícil. Necesitas probar lo que vales y desarrollar todas tus 
capacidades. Es importante que mantengas cierto equilibrio en todas las actividades que realices, ya 
que pueden afectar bastante a tu salud.

El Sol, regente de tu Sexta Casa, en tu Séptima Casa

Representa la actitud personal en cuanto a proporcionar un servicio, refiriéndose más bien al trabajo 
realizado, sea con o sin remuneración. Frente al trabajo, puedes reaccionar de dos formas distintas: 
por una parte, tal vez, desees trabajar frente al público, y por otra quizás solamente te guste trabajar 
en pareja. Y en cuanto al trabajo más indicado, puede ser aquel que tenga que ver con las leyes 
(contratos, acuerdos...), o quizás como abogada especializada en divorcios.
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Venus, regente de tu Segunda Casa, en tu Sexta Casa

Muestra la forma en la que puedes ganar dinero, e indica tus talentos y recursos, tanto interiores 
como exteriores. Posiblemente te ganes la vida «trabajando», lo que no implica que no puedas 
dedicarte a otras profesiones. Muchos de los valores que posees pueden depender de algún tipo de 
servicio que desees ofrecer, y la forma de ganarte la vida puede estar relacionada con los campos de 
la salud, higiene o nutrición; también puedes interesarte por el comercio con el extranjero. 
Posiblemente, parte de tus ingresos los gastes en animales domésticos (éstos también pueden tener 
que ver con tus ingresos), a los que concedes un gran valor.

Tu Venus en la Sexta Casa

Con Venus en la Sexta Casa, aquella esfera de la vida que se relaciona con el curso de las 
actividades cotidianas, los problemas del trabajo y de servicio, y la atención al adecuado 
funcionamiento del cuerpo, te complace cultivar y afinar tus talentos, habilidades y capacidades. No 
basta con hacer un trabajo: hay que hacerlo bellamente. Te conviene una carrera en el campo de la 
salud, belleza y la forma física o cualquier actividad donde puedas poner tu talento artístico al servicio 
de un fin práctico. Te gusta hacer las cosas con mucho cuidado y de forma selectiva y exacta. Tus 
facultades críticas son excelentes, y siempre sabes distinguir lo que vale la pena guardar de lo que no.

Júpiter, regente de tu Décima Casa, en tu Segunda Casa

Indica la profesión y el nivel social. Con esta posición existe la posibilidad de que obtengas ganancias 
elevadas a través de tu profesión. Tus recursos y valores propios juegan un importante papel en la 
clase de profesión que escojas.

Tu Júpiter en la Segunda Casa

Con Júpiter en la Segunda Casa, buscas probablemente expandir tus recursos y posesiones como 
medio de incrementar tu gozo y tu plenitud de vida. Es posible que veas en el dinero y las posesiones 
un símbolo de tu propio valor, o que atesores ciertos objetos porque te inspiran o porque comunican o 
simbolizan algo que es importante para ti.
Corres el riesgo de conceder una importancia excesiva al éxito monetario y material, pero aunque 
tengas éxito en el ámbito material, gracias a un fuerte instinto adquisitivo, es probable que lo que 
ganes se te vaya con la misma rapidez.
Por otro lado, Júpiter en esta casa indica que la búsqueda de seguridad personal puede expresarse 
tanto en la persecución de la abundancia en el plano material, como en la posesión de conocimientos 
superiores o de firmes creencias religiosas. A veces ambos se mezclan, y debido a que tus deseos 
son naturalmente fuertes, tiendes a creer que hay justificaciones «superiores» para tener lo que con 
tanta urgencia quieres. Y no te sientas demasiado culpable al satisfacer tus inagotables apetitos.

Tu Saturno en la Segunda Casa

Con Saturno en la Segunda Casa, la inseguridad y los sentimientos de inadecuación se dan en la 
esfera del dinero, las posesiones, los valores y los recursos. Sientes una imperiosa necesidad de 
triunfar en solitario, y aun cuando recibas dinero por tu matrimonio o por determinadas herencias, 
seguirás obteniendo mayor satisfacción de lo que tú mismo ganas. No obstante, podrías acumular 
una cantidad enorme de dinero y de posesiones, sin por eso dejar de sentirte angustiada y 
amenazado en tu seguridad. En un nivel más profundo, es posible que no estés segura de tu propio 
valor innato, o que te falte confianza en tu capacidad de enfrentarte de manera efectiva con el mundo 
material.
Por otro lado, los recursos internos de Saturno en esta casa se definen por un planeamiento 
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cauteloso, por el tacto, la perseverancia y la paciencia. Allí donde está Saturno en la carta es donde 
tenemos el potencial necesario para convertir las dificultades en ventajas. Al enfrentar los retos del 
mundo material, y descubrir así tu propia valía, sientes el acicate que te impulsa a mayores logros y a 
una apreciación más profunda de la vida en general.

Tu Urano en la Segunda Casa

Con Urano en la Segunda Casa, sientes el estímulo de elevarte por encima de los sistemas de valores 
tradicionales y de las maneras más habituales de considerar el mundo material. Estás deseosa de no 
verte limitada por la necesidad de seguridad y posesiones materiales, y es probable que no sientas 
apego por aquellas mismas cosas que busca la mayoría de las personas. Si es que le concedes algún 
valor, el dinero sólo valdrá para ti por la libertad que te ofrece de conseguir lo que realmente quieres o 
consideras esencial. Urano en la esfera de los recursos materiales indica que tu forma de ganarte la 
vida puede que sea algo excéntrica, individualista y diferente al del resto de la gente. Además, va 
asociado con súbitos altibajos materiales y financieros. 
Perteneces a esa clase de personas que, actuando intuitivamente y por corazonadas, pueden correr 
riesgos económicos. Crees en el principio de «la mente sobre la materia»: que hay un plano superior 
capaz de afectar y configurar lo que sucede en el nivel material de la existencia.
Los recursos innatos que debes desarrollar son la originalidad, la inventiva, la actitud de apertura a 
nuevas corrientes y las tendencias progresistas, y una visión intuitiva (que suele ser de cristalina 
claridad) de las diferentes situaciones que te vayan sucediendo.

Tu Plutón en la Sexta Casa

Con Plutón en esta casa tienes la capacidad de trabajar con total dedicación y sin distracciones, 
poniendo toda tu voluntad en la tarea. Sin embargo, también es probable que conviertas tu necesidad 
de ser escrupulosa, responsable, práctica y productiva en una serie de obsesiones, como si tu propia 
supervivencia dependiera de esas cualidades. Sientes con intensidad, convicción y pasión el deseo de 
hacer bien un trabajo y, como es obvio, semejante celo puede hacer que sea difícil trabajar contigo, 
ya que tiendes a ser irritable y criticar exageradamente a quienes no comparten tu estilo y manera de 
trabajar. Ten más paciencia con aquellos que no estén a la altura de tu perfeccionismo o que no 
tengan la misma dedicación como tú. Y en general, te puede ir bien en cualquier trabajo o negocio 
relacionado con actividades científicas o técnicas.

Tu Medio cielo en Sagitario
> ����������� X 

Uno de los objetivos principales en relación con tu carrera profesional es la reputación y el 
reconocimiento público. Te importa lo que las gentes piensan de ti, y, si es posible, te gustaría servir 
como ejemplo de una conducta justa y jovial. No es casualidad que la palabra «jovial» venga de Jove 
o Júpiter, el regente de Sagitario.
Sin embargo, tus múltiples intereses profesionales pueden ser la causa de que te decidas 
relativamente tarde por un oficio en concreto. Prefieres sobre todo un trabajo intelectual, pero 
tampoco te desagrada el ejercicio físico. Así pues, un buen equilibrio entre ambos sería lo ideal para 
ti. Planeas tu carrera a largo plazo, con vista al futuro, y no te falta ni el optimismo ni la plena 
confianza en tus propias facultades. Consideras la vocación en realidad un llamamiento, el cual te 
permite realizar tus ideales mediante la influencia lograda.
Si llegas a ser jefa, tus subordinados te apreciarán, porque no exiges nada que no estés dispuesta a 
hacer tu misma, y harás todo lo que este en tu mano para que la atmósfera laboral sea de lo más 
agradable. Naturalmente, te preocupa el bienestar de tus empleados, y por lo tanto es casi seguro que 
casi siempre podrás contar con el apoyo de ellos. Además, sabes dar buenas razones a la hora de 
tomar tus decisiones y, a menudo, invitas a tus colaboradores a participar en el proceso de tomarlas. 
Con todo esto dicho, debes tener cuidado de no enorgullecerte demasiado, aunque todo vaya bien. La 
autocrítica es algo que nunca debe sobrarte.
Las profesiones más indicadas para ti son aquellas relacionadas con la educación, el derecho o la 
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religión. Para determinar en qué medida esos rasgos son aplicables a ti, debes tener en cuenta la 
posición del regente de Sagitario, Júpiter, y sus aspectos con los otros planetas.

Epílogo

Como podrás haber comprobado, éste es un extenso y detallado documento que nos va descubriendo 
las facetas más importantes de nuestra vida laboral o profesional, dándonos toques acerca de 
nuestras tendencias y también de nuestro destino.
La repetición de un mismo factor o tendencia profesional en diferentes puntos de la interpretación es 
un síntoma inequívoco de que dicho factor tendrá más posibilidades de manifestarse con fuerza en la 
vida.
La contradicción de diferentes factores o tendencias profesionales o laborales a lo largo de la 
interpretación es un síntoma de dualidad. Por un lado unas energías planetarias indican una cosa, 
mientras por otro lado otras energías planetarias indican tendencias contrarias. La resolución a este 
conflicto la determinará nuestra propia evolución psicológica, o, dicho en otras palabras, nuestra 
madurez ante la vida, y por supuesto nuestra última decisión, pues muchas veces a lo largo de la 
existencia se nos brindan diferentes caminos a elegir, y mientras unas personas se pasan toda la vida 
dudando, otras saben escoger la opción correcta.
Hay que advertir finalmente que por encima de los influjos astrológicos, señalados en la interpretación 
de la orientación profesional, 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. Espero que todo lo que en este informe sobre tu 
orientación profesional se ha indicado te sirva de provecho y utilidad a lo largo de toda tu vida. Con 
ese ánimo ha sido realizado.
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