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Prólogo
La astrología es tan antigua como el tiempo medido; es un lenguaje de energía, y se podría definir
como el sistema de psicología más antiguo que conocemos. C. G. Jung, uno de los fundadores de la
psicología moderna, dijo: «La astrología incorpora la suma de todo el conocimiento psicológico de la
antigüedad.» Aunque existen distintas escuelas astrológicas, todos los astrólogos están de acuerdo
en que hay una conexión entre el cosmos y la Tierra, que existe una relación entre el momento del
nacimiento de una persona y las posiciones del Sol, de la Luna y de los planetas en el firmamento.
Un análisis astrológico es comparable a un análisis psicológico, pero con la ventaja de emplear un
método que se ha comprobado durante miles de años y que, en esencia, no ha cambiado desde sus
inicios. No es un método especulativo, como la psicología moderna, que cambia con el tiempo según
los cambios en la sociedad humana, sino un lenguaje cósmico que se refiere a la esencia de la
naturaleza humana y que siempre permanece igual a pesar de las alteraciones que puedan
experimentan las civilizaciones y culturas de nuestro planeta.
La carta astral es un mapa del cielo tal y como lo vería un recién nacido desde su cuna, excepto que
también incluye la mitad invisible del cosmos que quedaría por debajo del horizonte. Simbólicamente,
el círculo central del mapa representa la Tierra, donde nos encontramos nosotros. A nuestro
alrededor, los doce signos del zodiaco forman una banda circular a lo largo de la eclíptica, ocupando
cada uno un espacio fijo de 30 grados. Dentro de este espacio se mueven los planetas, pasando, a
distintas velocidades, de un signo al siguiente en circuitos ininterrumpidos. La flecha hacia la
izquierda representa el Ascendente que, simultáneamente, señala el signo que corresponde a la Casa
1. A partir de allí, el horóscopo se divide en doce segmentos, llamados casas, que corresponden a las
diferentes esferas de la vida cotidiana.
La carta astral se puede también entender como un mapa de la situación kármica del alma. La ley
universal del karma dicta que cada acción tiene su reacción, y los planetas pueden considerarse como
las manos de un complejo reloj cósmico que nos indica «la hora kármica». Así pues, el horóscopo es
una representación simbólica de la suma de nuestras actividades pasadas que forman la base de la
existencia física y psíquica actual. Un análisis de la situación astral revela los puntos fuertes y débiles
en la encarnación actual y nos puede ayudar a ver donde darán frutos fácilmente nuestros esfuerzos y
en qué aspectos hay que cultivar tolerancia y paciencia para superar con éxito las dificultades, las
tensiones y los obstáculos. No obstante, debemos siempre recordar que los planetas inclinan, no
obligan. Es nuestra actitud, la que determina el resultado, porque:
Un barco va hacia el este, otro barco hacia el oeste,
ambos empujados por los mismos vientos.
Pero son las velas –y no los vientos –
los que determinan la dirección del viaje.
Por lo tanto, nuestro carácter es nuestro destino, o sea que el conocimiento y la voluntad nos
permiten gobernar los planetas gracias a ese carácter inherente.
Un análisis astrológico puede tener diferentes aplicaciones. En primer lugar, es un método para
profundizar el conocimiento sobre nuestro propio cuerpo sutil, nuestra psique. A veces nos sorprende
cómo nos comportamos o la manera en que reaccionamos, o nos cuesta aceptar un rasgo de nuestro
carácter que no parece estar de acuerdo con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Una
consulta astro-psicológica puede iluminar esos fenómenos y aclarar aparentes contradicciones.
Mediante el análisis de los tránsitos durante un periodo determinado, podemos apreciar las influencias
planetarias que nos afectan positiva o negativamente y prepararnos para ello.
Otra aplicación es averiguar el grado de compatibilidad con otra persona, especialmente cuando
tenemos una relación íntima con ella, como puede ser el caso de un cónyuge o un hijo. A través de la
astrología podemos apreciar cómo fluyen las energías entre nosotros: cuáles son las áreas donde
existe un flujo armonioso y productivo, y en qué aspectos las energías interfieren, causando tensión y
frustración.
Las aplicaciones del conocimiento astrológico son muy variadas y dependen de las necesidades de
cada uno. Debido a que cada persona es una entidad muy compleja, no se puede esperar que una
interpretación del mapa astral vaya a abarcar la totalidad del carácter, y eso menos si no se conocen
las circunstancias particulares del individuo. Por lo tanto, se recomienda acudir a una consulta
personal que permita al astrólogo enfocar el análisis con más precisión. Lo que sigue es el «gran
cuadro», una interpretación en rasgos generales que facilita un conocimiento básico, un primer paso
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en el sendero del autodescubrimiento.

Los Nodos lunares - el factor del karma
<
Los Nodos lunares señalan aquellos puntos en el firmamento, donde la órbita de la Luna alrededor de
la Tierra intersecta con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Las dos intersecciones se pueden
calcular y están situadas diametralmente opuestas, formando la línea de los nodos. Ese eje nodal se
mueve hacia atrás, es decir de Aries/Libra a Piscis/Virgo, a Acuario/Leo etc., tardando unos 18.5 años
para moverse a través de los doce signos.
El Nodo lunar ascendente se denomina también Nodo lunar norte, o Cabeza del dragón, mientras que
el Nodo lunar descendente se denomina Nodo lunar sur, o Cola del dragón. En la astrología india
reciben los nombres de Rahu y Ketu.
El significado del eje lunar está relacionado con la astrología kármica. El punto de partida es el
concepto que no estamos por primera vez en la Tierra, sino que hemos acumulado experiencias en
vidas pasadas. El principio de la reencarnación está ilustrado por el eje lunar, ya que el Nodo
descendente se refiere a nuestro pasado, mientras que el Nodo ascendente muestra el futuro y la
lección principal que debemos aprender en la vida presente.
La suma de nuestras experiencias pasadas está contenida en el Nodo sur que suele simbolizar áreas
que nos son familiares. Representa hábitos que no queremos dejar por razones de comodidad; es
decir, el Nodo sur representa el camino de la menor resistencia. Sin embargo, la tarea consiste en
superarnos a nosotros mismos y ganar nuevas experiencias, las cuales pueden ser diametralmente
opuestas a las anteriores, tal y como lo simbolizan el signo y la casa que contienen al Nodo lunar
norte.
Nota: En el gráfico del horóscopo sólo aparece el símbolo del Nodo lunar norte. Se entiende que el
Nodo lunar sur está situado a 180º, justo a lado opuesto.

Tus Nodos lunares en Cáncer y Capricornio
<  S
Cáncer es la madre del Zodiaco que nutre y protege sus crías, mientras que Capricornio es la figura
paternal de autoridad, o también el ermitaño, que tiende a ser severo tanto consigo mismo como con
los demás.
El Nodo lunar norte en Cáncer y el Nodo lunar sur en Capricornio indican que la lección principal en
esta vida consiste en superar el exagerado sentido de orgullo y aislamiento emocional que estás
arrastrando desde vidas pasadas.
En el pasado, te esforzaste mucho para ganarte el reconocimiento de tu entorno, hasta castigándote a
ti misma y adoptando el papel de mártir. Incluso ahora es probable que continúes haciéndote la vida
más difícil de lo que es y que te cueste aceptar tus propias debilidades. Debes comprender que nadie
es perfecto y que errar es humano, mientras que perdonar es divino.
En el pasado, el mundo de las emociones era terreno desconocido, incluso peligroso, debido a su
carácter vulnerable; ahora te toca examinar tu corazón y dejar aflorar tus sentimientos, desarrollar
afecto espontáneo y demostrar a tus seres queridos que eres capaz de entregarte y dar, sin esperar
nada a cambio. Ahora tienes que aprender a extender tu mano y velar por el bienestar de los demás,
especialmente el de tu familia.
A medida que salgas del frío invierno de la rigidez capricorniana y recibas los rayos solares del verano
temprano de Cáncer, se derretirá el hielo que se ha acumulado en tu interior y se ablandará tu
corazón. Entonces, verás que cuanto más desarrolles la capacidad de servir y ofrecer a otros, más
felicidad sentirás tú misma.
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Tus Nodos lunares en las Casas 9 y 3
En la Novena Casa tratamos de relacionar el conocimiento adquirido con las experiencias personales
para lograr una visión integral del mundo, mientras que la Tercera Casa representa el desarrollo de
nuestra relación comunicativa con el entorno y nuestra forma de ver y comprender las circunstancias
externas.
El Nodo Norte en la Novena Casa y el Nodo Sur en la Tercera indican que en el pasado desarrollaste
una gran necesidad de estar con otra gente y cultivar todo tipo de intercambios personales. Una de
las razones principales fue tu insaciable curiosidad de entender las cosas mediante el análisis y la
comparación de experiencias. Este propósito era justificado entonces, pero ahora la situación es
distinta, y tiendes a perderte en a una infinidad de detalles, muchos de ellos carentes de importancia.
Uno de tus mayores problemas se presenta a la hora de tomar decisiones, porque todavía no te fías
de tu intuición; así pues, siempre intentas conseguir más y más información para poder llegar a una
comprensión completa, lo cual, en muchos casos, es absolutamente innecesario. Para ti el
conocimiento es casi como un ídolo, pero debes comprender que no encontrarás la verdadera
divinidad en el mundo externo o mediante una larga lista de datos.
Es necesario que cultives la capacidad del pensamiento filosófico y espiritual, en vez de dejarte llevar
por la fría razón y la lógica. Aunque la facultad intelectual del hombre es una maravillosa herramienta
para analizar y comprender nuestro entorno, no es capaz de penetrar en los misterios de la vida. No
sobrestimes lo que te dice tu mente. Escucha de vez en cuando tu voz interior, tu corazón.

El Punto de la Fortuna - la llave para la verdadera felicidad
?
Todo el mundo se pregunta a veces cuál es el secreto para llegar a ser realmente feliz, pero la
respuesta no es tan simple como parece, ya que a menudo tenemos conceptos erróneos acerca de
nuestras verdaderas necesidades. Pensamos que nos hace falta algo que en realidad no es esencial,
tenemos ídolos inadecuados o nos orientamos según las ideas de otros. El resultado es que, antes de
darnos cuenta, hemos tomado el camino equivocado, lo que descubrimos muchas veces cuando ya
es demasiado tarde.
Sin embargo, si sabemos lo que nos puede proporcionar auténtica felicidad, estamos en condiciones
para tolerar circunstancias incómodas e incluso tomar decisiones dolorosas con el fin de lograr
nuestros ideales. En este sentido, el Punto de la Fortuna (del lat. pars fortunae), o simplemente
Fortuna, sirve como referencia, simbolizando nuestros principios personales, que en ninguna situación
debemos olvidar. No es un planeta, sino un punto sensitivo que tiene su origen en la astrología árabe.
Como es de suponer, no es casualidad que el cálculo del Punto de la Fortuna se base en las
posiciones del Sol, de la Luna y del Ascendente. Se considera que esas tres energías son
fundamentales para el hombre y tienen una influencia considerable sobre la formación de su carácter.
El Sol es símbolo de su identidad y de sus objetivos conscientes; la Luna simboliza su lado
emocional, así como sus reacciones conscientes e inconscientes, mientras el Ascendente, como
personalidad visible, expresa en cierto modo tanto al Sol como a la Luna. La conexión entre estos tres
factores recibe el nombre de pars fortunae, el Punto de la Fortuna. Ese punto sensitivo señala aquel
lugar en la carta astral donde el Sol, la Luna y el Ascendente se pueden expresar de la forma más
armoniosa. Así pues, indica por emplazamiento aquella esfera de la vida que nos ofrece la mejor
opción de experimentar verdadera felicidad; nos muestra el lugar donde está escondido nuestro
tesoro, nuestra fortuna.
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Tu Punto de la Fortuna en Aries
?  P
Para experimentar una felicidad duradera tienes que descubrir el mundo de nuevo una y otra vez,
satisfaciendo así tu espíritu aventurero, lo cual no tiene que ver necesariamente con viajes. Incluso la
vida cotidiana puede convertirse para ti en un acontecimiento fascinante, lleno de diversidad, ya que
la vida tranquila y rutinaria no es lo tuyo. Buscas el reto y el riesgo, porque te gusta comprobar y
demostrar tu valentía y fuerza donde puedas. El éxito personal y la conciencia de haberlo hecho tú
sola te proporcionan una gran satisfacción, por lo menos durante unos instantes, ya que enseguida
buscas nuevas situaciones desafiantes –en particular en la Casa que contiene el Punto de la
Fortuna–. Ser activa y actuar espontáneamente, en vez de planear durante horas y días, son los
requisitos para tu felicidad.
Debes tener cuidado de que tu egocentrismo no haga sufrir a las personas que te rodean, porque a
pesar de tu afán por la independencia, necesitas la compañía de otros. Además, el encuentro con
gente abierta y aventurera como tú, te dará nuevos alicientes.

Tu Punto de la Fortuna en la Sexta Casa
La Sexta Casa corresponde a la forma de utilizar nuestros recursos y cualidades según las
necesidades que se presentan en la vida.
El emplazamiento de la Fortuna en esta casa indica que encuentras la plenitud en tu vida si te sientes
útil y cumples con tus deberes y obligaciones, tanto en el trabajo como en el hogar. El lujo, la
comodidad, así como los grandes éxitos o la fama, no significan mucho para ti, si no los has logrado
por tus propios esfuerzos. Quieres estar segura de que tu tiempo esté bien empleado y que tus
talentos sirvan a proyectos bien planeados.
Te acercas a las tareas de modo pragmático y concienzudo, y evitas las complicaciones innecesarias
sin perder los detalles de vista. Cuentas con metas concretas, colegas fiables y métodos prácticos.
Sientes una inmensa satisfacción cuando los esfuerzos dan sus frutos y se ven los resultados
esperados.
Tampoco te importa llevar a cabo tareas ordinarias u obedecer órdenes, si consideras que las
circunstancias lo exigen. Lo más importante para ti es que tu papel esté bien definido y que estés
aportando tu grano de arena para el buen funcionamiento de una empresa o un equipo de trabajo.
Es improbable que entables amistad con personas soñadoras que no tienen metas bien definidas y no
saben lo que quieren en la vida. Tampoco tienes mucha comprensión para problemas emocionales,
estados de ánimo complicados y teorías enmarañadas, aunque eres una persona sensible, siempre
dispuesta a echar una mano a quien lo necesite, y te agrada ver los resultados tangibles de tu ayuda.
Especialmente en el campo de la salud y la alimentación puedes dar un buen ejemplo y demostrar
cómo se debe tratar al cuerpo para evitar un desgaste prematuro.
Lo más importante para ti es la conciencia de poder dirigir tu vida mediante decisiones bien pensadas,
ya que necesitas tener tanto control como sea posible sobre tu «destino». El sentir que tu futuro
depende de factores imprevisibles es algo intolerable para ti. Por consiguiente, lo mejor para ti sería
tener un empleo fijo, donde te puedas beneficiar de tu manera metódica y bien pensada de hacer las
cosas, en vez de adentrarte en el complicado enredo de las relaciones personales, donde nunca
puedes estar segura de conseguir la apreciación de los demás.
Te conviene una vida «natural» y sencilla, que puedas moldear según tus propios conceptos, incluso
si éstos no son especialmente extraordinarios.
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