
Calendario Astrológico 
Personal

Calendario Astrológico
Personal

para Tenzin Gyatso
Doce meses desde enero 2011 hasta diciembre 2011  

Nr. as.6212.502-20i1  

Astrodienst AG,   Dammstr. 23,   CH-8702 Zollikon / Zürich

Tel. +41-44-392 18 18,  Fax 391 75 74

Internet http://www.astro.com,   E-Mail order@astro.com



Autor
ROBERT HAND

(Basado en el libro "Planets in Transit")

Realización
ALOIS TREINDL 
KLAUS KÖHLER

Illustraciones
Gerda Madl Kren 

Traducción
ANA RICHARDS 

Copyright Astrodienst AG. All rights reserved.  Version 1.145

Printed on 25-Jan-2016.

Introducción

Su calendario astrológico personal

El HORÓSCOPO ASTROLÓGICO PERSONAL es un horóscopo diario desarro-
llado recientemente. Contiene todos los tránsitos personales importantes que se
producen en un año y ofrece un texto con interpretaciones fáciles de leer y enten-
der sin conocimiento alguno de astrología. Además, ofrece una amplia gama de
información exacta y muy interesante para astrólogos y todos aquellos que quieran
indagar con más profundidad en la materia. Dado su tamaño compacto y encuader-
nación con espiral puede llevarse consigo a todas partes.

LA ESTRUCTURA DEL HORÓSCOPO ASTROLÓGICO PERSONAL:
- Introducción (esta página).
- Posiciones de los planetas de su carta natal (próxima página).
- Tabla gráfica que muestra todos los tránsitos de larga duración (página subsi-
    guiente).
- Sección con el calendario y las interpretaciones para cada día, dos días por pági-
    na.
- Una efemérides completa para el respectivo período de tiempo, ej. : una tabla dia-
    ria de las posiciones de los planetas.
- Un apéndice con cuatro páginas de explicaciones específicas.
- Un índice para buscar tránsitos con referencias cruzadas.
- La siguiente es una orden de compra para enviar por correo o fax y encargar fá-
    cilmente el calendario que sigue inmediatamente al actual (última página troquela-
    da para cortar).

INFORMACIÓN DENTRO DEL HORÓSCOPO DIARIO:
- Para cada día hay una interpretación de su estado de ánimo y de su situación, de
    acuerdo a un tránsito escogido con relación a su carta natal.
- Referencias cruzadas con influencias de largo alcance que vale la pena buscar.
- Una ilustración que inspirará a la reflexión y a la meditación.
- Un diagrama de barras que muestra la duración del tránsito interpretado.
- Una tabla con todos los tránsitos de su carta natal en el día respectivo; con la hora
    exacta para cada tránsito. El tránsito interpretado en el texto está subrayado.
- Las fases de la Luna y su posición en el zodíaco. Además, también encontrará la
    Luna Nueva y la Luna Llena indicadas en la parte superior de la página respectiva.
- Los ingresos del Sol en cada nuevo signo del zodíaco.
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Información astrológica utilizada para el Calendario Astrológico

Tenzin Gyatso  (hombre)
n. el sáb., 6 de julio de 1935 hora 04:38   UT 21-53-12
en Takster (Xizang Z. Tibet), CHINA longitud 101E12 latitud 36N32

A Sol Cáncer 12d55'34 en la casa 1  (Placidus)
B Luna Virgo 9f45'03 en la casa 3   `  56°49
C Mercurio Géminis 25c31'10 en la casa 12
D Venus Leo 28e14'37 en la casa 3
E Marte Libra 18g16'18 en la casa 4
F Júpiter Escorpio 13h28'20 en la casa 5
G Saturno Piscis 10l03'20 en la casa 9
O Urano Tauro 4b58'16 en la casa 11
I Neptuno Virgo 12f16'48 en la casa 3
J Plutón Cáncer 25d15'47 en la casa 1
K Nodo Lunar Capricornio 22j24'25 en la casa 7
N Quirón Géminis 12c58'21 en la casa 12

Ascendente Cáncer 9d58'49 Descendente Capricornio 9j58'49
Casa 2 Leo 0e41'12 Casa 8 Acuario 0k41'12
Casa 3 Leo 23e35'35 Casa 9 Acuario 23k35'35
Imum Coeli Virgo 21f47'31 Medio Cielo Piscis 21l47'31
Casa 5 Libra 27g01'03 Casa 11 Aries 27a01'03
Casa 6 Sagitario 5i31'46 Casa 12 Géminis 5c31'46

Signos del Zodíaco
a Aries e Leo i Sagitario
b Tauro f Virgo j Capricornio
c Géminis g Libra k Acuario
d Cáncer h Escorpio l Piscis

Aspectos
m 0° Conjunción
n 180° Oposición
o 90° Cuadratura
p 120° Trígono
q 60° Sextil

Otros símbolos
< Luna Nueva = Cuarto creciente de la luna z Eclipse solar 
> Luna Llena ? Cuarto menguante de la luna { Eclipse lunar 
vdc Luna vacía de curso ` fase lunar de nacimiento

Las horas utilizadas en el horóscopo corresponden al huso horario de:
Dharmsala INDIA
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Gráfico de los tránsitos de larga duración 

Oct.
2010

Nov. Dic. Ene.
2011

Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

CoT 5.1.11

« NnD 7.1.11

CnC 9.1.11

CpD 11.1.11

« »InD 11.2.11

FoQ 9.3.11

CnE 21.3.11

FqN 23.3.11

FoA 25.3.11

GpN 10.4.11

GoA 12.4.11

FnE 13.4.11

CqN 21.4.11

CoA 22.4.11

»NqO 28.4.11

CoJ 12.5.11

FoJ 14.5.11

FqC 15.5.11

»FmO 1º.7.11

CqC 21.7.11

CmD 25.7.11

»FpB 13.8.11

»FqQ 15.8.11

»FqG 27.8.11

«JpO 29.8.11

GmE 28.9.11

CqE 19.11.11

»EpO 21.11.11

»GoJ 26.11.11

»GpC 27.11.11

»EmB 1º.12.11

»EnG 2.12.11

CnN 3.12.11

»EmI 8.12.11

»EqF 11.12.11

CoB 23.12.11

CoG 24.12.11

»GqD 29.12.11

Oct.
2010

Nov. Dic. Ene.
2011

Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

La interpretación de los tránsitos indicados en el gráfico se encuentran bajo las fechas correspondientes.

Los tránsitos de los planetas por las casas no se muestran.
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Sábado 1º ene. 2011

23
Ju

24
Vi

25
Sa

26
Do

27
Lu

28
Ma

29
Mi

30
Ju

31
Vi

1
Sa

2
Do

3
Lu

4
Ma

5
Mi

6
Ju

AnQ00:15 EoE02:23 AqG02:02

AH 7 00:15 BH 6 16:43 BoD03:44

Bvdch01:27 Bi06:51

¡Dígalo!

Es muy probable que hoy haya conflic-
tos del ego con los demás, porque hoy
la presión de las circunstancias le acer-
cará a los otros más que en ningún otro
momento. ¡Es decir que tendrá que tra-
bajar con ellos!. Tendrá poca o ninguna
opción al respecto. Obviamente, cual-
quiera con quién normalmente tiende a

tener  dificultades  será  una  fuente  de
problemas porque usted no puede esca-
par a la confrontación. En realidad, es
una buena idea hablar abiertamente y
dejar que sus problemas queden al des-
cubierto  para  poder  solucionarlos.  El
punto es que no obtendrá mucho benefi-
cio si no se comunica. Aún si su único
contacto con otra persona no es placen-
tero, será útil para usted a largo plazo.
Si se retira, perderá la iniciativa y el
control sobre el entorno, y aún así atra-
vesará por la confrontación.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Con determinación" (7.1.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 

Domingo 2 ene. 2011
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Cualidad compulsiva

Esta influencia intensifica su expresión
emocional a lo largo del día y vuelve
sus  relaciones  más  profundas.  Sentirá
un inmenso amor por alguien y podrá
expresarlo de manera significativa. El
deseo sexual también se verá estimula-
do por esta influencia, pero solo como
parte de la intensificación general de las
emociones. Una relación que comience
bajo esta influencia es posible que sea
bastante intensa. Se siente atraído hacia
alguien por un poder mágico, porque la

otra representa algo dentro suyo que ne-
cesita expresarse a través de una rela-
ción  amorosa.  Lo  que  siente  es  real-
mente el poder de su propia psique. Di-
cha relación puede ser buena, aunque
sería de desear que la cualidad compul-
siva desaparezca antes de que se esta-
blezca una relación duradera.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Con determinación" (7.1.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
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Lunes 3 ene. 2011
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Punto crítico

Las energías en su vida alcanzan ahora
su punto culminante. Es el momento en
que sus asuntos llegan a su clímax, pero
no crea que escapará a la oposición de
otros cuyas ambiciones están en con-
flicto con las suyas. Aún no ha supera-
do el punto crítico, ni siquiera en aque-
llos aspectos de su vida que están enca-
rrilados  y  llegando  a  su  culminación.

Una cosa es lograr algo y otra, incorpo-
rar ese logro a su vida para que forme
parte de su desarrollo personal. Las es-
tructuras que ha construido y la forma
en que ha organizado su vida comenza-
rán ahora a influenciarle y sentirá las
consecuencias. Sin embargo, aún con-
serva el poder creador para determinar
de qué forma sus obras le transforma-
rán.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Con determinación" (7.1.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 

Martes 4 ene. 2011
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<Luna Nueva 
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Un cuadro completo

Este es un día excelente para frecuentar
amigos. Tiene un fuerte anhelo de ser
incluido en algo más grande, de partici-
par en actividades de conciencia grupal.
Hoy logra trabajar armoniosamente con
otros, porque se da cuenta de que su
propio  beneficio  deriva  del  beneficio
del grupo. Este también es un buen mo-

mento para reflexionar sobre su vida y
para examinar sus objetivos e ideales.
Su idealismo será probablemente fuerte
durante esta influencia. No asuma cie-
gamente  que  todo  resultará  perfecta-
mente, debe realizar una revisión gene-
ral de sus planes para el futuro, traba-
jando  cuidadosamente  hacia  la  obten-
ción de sus metas. También podrá inte-
grar todas las partes dispersas de su vi-
da  en  un  cuadro  completo  para  com-
prenderla en su totalidad.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Con determinación" (7.1.11) 
de larga duración: "Marco objetivo" (5.1.11) 
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Miércoles 5 ene. 2011

dic. 2010 ene. 2011 feb. 2011

«

CoT06:07 EqT15:23 BnJ12:33

BH 8 22:57 BqT05:56 Bvdcj17:45

Bk21:38

Marco objetivo

Válido por varias semanas: Este es un
buen día para llevar a cabo los planes
que ha estado realizando, también para
tomar  decisiones  y  para  comunicarse
acerca de temas importantes. Sin em-
bargo, esta influencia implica un riesgo.
Aunque escuche otras ideas puede que
no les preste la debida atención. No es
suficiente jugar con las nuevas ideas en
su  mente;  también  debe  permitir  que
afecten  su  pensamiento.  No  se  deje
atrapar tanto por su inteligencia que no
pueda apreciar la ajena. Si se mantiene
conciente de este peligro, puede realizar

un trabajo excelente bajo esta influencia
y obtener resultados acordes. Mientras
que su marco de referencia sea objetivo
y vea las necesidades de los otros tan
claramente como las suyas propias, su
forma de pensar será muy efectiva.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Con determinación" (7.1.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 

Jueves 6 ene. 2011
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Buenos momentos

Esta influencia es normalmente placen-
tera y favorece los buenos momentos y
los ratos libres agradables. Sin embar-
go, bajo ciertas circunstancias puede ser
un período de prueba para comprobar si
sus relaciones tienen una base sólida.
La prueba puede consistir en situacio-
nes que determinarán su habilidad para

mantener  su  individualidad  dentro  de
las relaciones importantes. Esta influen-
cia produce una tendencia a hacer con-
cesiones más que a defender sus creen-
cias y derechos. Alguien puede tomar
ventaja de su naturaleza bondadosa du-
rante este tiempo. Esto no señala un pe-
ligro grave, pero sí algo para recordar al
tratar con la gente. En este momento
sus energías son algo bajas, no como
para  sentirse  enfermo,  pero  no  siente
deseos de hacer nada. Puede que no ha-
ga su trabajo de manera cuidadosa por-
que no pondrá su corazón en ello.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Con determinación" (7.1.11) 
de larga duración: "Marco objetivo" (5.1.11) 
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Viernes 7 ene. 2011
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«

NnD BpE09:11 BH 9 19:42
BpC23:32 Di18:00

Con determinación ***

Válido por muchos meses: Durante este
período usted quiere, por un lado dis-
frutar de la vida, divertirse, tener expe-
riencias sensuales y por otro lado, es
posible que tema revelar demasiado de
usted mismo: a usted le gusta el ropaje
pero teme que no le sienta bien, puede
que la esté pasando mejor que nunca
pero por alguna razón está demasiado
avergonzado  para  mostrar  su  placer.
Existe la posibilidad de una experiencia
física hermosa, pero usted se reprime y
cree que no debe mostrar su desnudez.

Puede que usted se esconda de alguna
manera para evitar exponerse a esta ten-
sión. Quizá se abandone al deseo pero
fríamente y al final obtenga solo un po-
co de satisfacción, que no era lo que us-
ted quería. De esta manera, usted no es-
tá contento con usted mismo y es vulne-
rable y quizá solo espera que se haga
alusión a este descontento o a esta vul-
nerabilidad para retirarse profundamen-

te herido.

Este  tipo  de  influencia  puede  señalar
dónde yacen sus dificultades, por ejem-
plo  reconociendo  sus  deseos,  involu-
crándose realmente en alguna experien-
cia o entregándose totalmente a otras.
Presumiblemente  usted  descubra  que
esto siempre tiene que ver con su inse-
guridad o con un sentimiento de falta de
adecuación. Casi todo el mundo tiene
este tipo de experiencias que provocan
heridas profundas que nunca se olvidan,
aún cuando son luego apartadas y reem-
plazadas por otras.

Por lo tanto, antes de poder satisfacer
ciertos deseos usted debe primero so-
breponerse al temor de sentir un viejo
dolor o a sufrir una nueva herida. Esto
solo será posible cuando usted sepa qué
experiencias evita y entonces podrá ha-
cer un esfuerzo conciente para asegu-
rarse con determinación de compartirlas
con una persona comprensiva que no le
herirá nuevamente.
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Sábado 8 ene. 2011
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Energías vigorosas

Su nivel de energía es alto, quizá dema-
siado alto si no tiene cuidado. Esté aten-
to a los signos de irritabilidad e impa-
ciencia con los demás cuando las cosas
no salgan exactamente como usted las
planeó.  Muestre  autoafirmación  solo
cuando  la  situación  lo  requiera  y  no
cuando usted lo desee. También preste
atención a los conflictos que no necesa-
riamente origina usted. Hoy debe tener
particular  cuidado  con  los  conflictos
con las autoridades. Manifieste sus que-
jas si son legítimas, pero esté preparado
para  cierta  reacción  hostil.  También
cuídese de que el tono de su queja no

agrave la situación. Lo que obtenga será
generalmente un reflejo de las energías
que libera. En el nivel físico, trate de
encontrar una vía de salida para sus vi-
gorosas energías.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Con determinación" (7.1.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 

Domingo 9 ene. 2011

dic. 2010 ene. 2011 feb. 2011

«

CnC14:28 AoE03:26 BmG04:36

BnI09:04 BoN10:28 BpQ04:27

BpA10:22 BpF11:29 BnB03:59

B`15:48

Buena interacción

Válido  por  varias  semanas:  Esta  in-
fluencia es favorable para pensar y revi-
sar el pasado, pero también para planifi-
car y mirar hacia el futuro. Es una bue-
na idea salir y estar con gente, ya que
esta influencia favorece la interacción
más  que  la  meditación  solitaria.  Hoy
puede probar como reaccionan los de-
más a sus ideas y averiguar lo que pien-
san. Las respuestas que obtenga serán
muy valiosas para que usted ajuste su
manera de pensar. No se deje envolver
tanto en sus ideas que crea que las tiene
que defender con su vida. Esa actitud
eliminará la flexibilidad que tanto nece-
sita en este momento. Aunque hoy dis-

cuta con alguien, considérelo un desafío
a su manera de pensar y no tema cam-
biar.

de larga duración: "Con determinación" (ver 7.1.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
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Lunes 10 ene. 2011

6
Ju

7
Vi

8
Sa

9
Do

10
Lu

11
Ma

12
Mi

13
Ju

14
Vi

15
Sa

16
Do

17
Lu

18
Ma

19
Mi

20
Ju

EnJ02:30 BmT04:17 BoC11:49

BH 10 04:17 BpJ11:18 Bvdcl16:42

Ba20:54

Oposición feroz **

Usted  se  esfuerza  por  avanzar  y  está
preparado para trabajar duro. Este tiem-
po  puede  representar  la  culminación
exitosa de un esfuerzo o un tiempo en
que la oposición es tan feroz que termi-
ne por rendirse. Si usted está tentado de

ganar  control  sobre  los  demás,  tenga
cuidado.  Eventualmente  puede  encon-
trar la oposición de todos a los que al-
guna vez trató de gobernar. No obstan-
te, sus energías son altas bajo esta in-
fluencia y debe expresarlas realizando
cambios creativos y positivos en su vi-
da. Si usted trata de reprimir estas ener-
gías por completo, habrá más posibili-
dades de que se pelee con alguien. Bajo
circunstancias extremas esta influencia
puede  señalar  actos  de  violencia.  Por
esta razón, evite las situaciones que in-
volucren peligro, como vecinos proble-
máticos y cosas por el estilo.

de larga duración: "Con determinación" (ver 7.1.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Buena interacción" (9.1.11) 

Martes 11 ene. 2011

dic. 2010 ene. 2011 feb. 2011

«

CpD BoQ17:04 BoA23:00

BqN23:06

Hablar de amor

Válido por varias semanas: Esta es una
influencia muy agradable que le hace
sentir positivo y amigable con todos los
que tome contacto. También está sinto-
nizado con sus sentimientos y habla con
considerable  sensibilidad.  Este  es  un
buen momento para conocer gente nue-
va, porque puede proyectar el lado más
agradable de su personalidad. Si quiere
hablar de amor, este es el tiempo ideal
para hacerlo. Por supuesto, será exce-
lente para que exprese sus sentimientos

de amor y amistad a alguien, ya que le
resultará más fácil que lo usual. A me-
nudo, la timidez o la vergüenza le impi-
den hacerlo, pero no es el caso ahora.
En general, su enfoque de la vida, es
alegre y festivo y disfruta mucho de es-
te día. Puede que le resulte difícil, sin
embargo,  adoptar  una  actitud  seria  si
algo se lo requiere.

de larga duración: "Con determinación" (ver 7.1.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
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Miércoles 12 ene. 2011

6
Ju

7
Vi

8
Sa

9
Do

10
Lu

11
Ma

12
Mi

13
Ju

14
Vi

15
Sa

16
Do

17
Lu

18
Ma

19
Mi

20
Ju

AqT14:20 NnD13:31 CpD04:09

BnE09:45 BoJ23:43 =a17:01

Buenas relaciones

Hoy concentrará su atención en avanzar
de alguna manera. Se siente fuerte, vi-
goroso y lleno de confianza. Su relación
con sus superiores es buena, y pueden
otorgarle algún favor que apoye sus es-
fuerzos. De todas maneras, ahora usted
no depende de nadie, ni necesita el re-
conocimiento de los otros. Por el con-
trario, obtiene satisfacción al saber en
su interior lo que es capaz de hacer. Se
comprende bien a sí mismo y la calma
que generalmente acompaña a esta in-
fluencia le permite planificar con una
mente fría. Su vida personal y familiar
se benefician con esta influencia, por-
que su fuerza personal esta acompañada
por un sentido de responsabilidad y la
seguridad de que no necesita tomar na-
da de sus seres queridos para avanzar.

de larga duración: "Con determinación" (ver 7.1.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Hablar de amor" (11.1.11) 

Jueves 13 ene. 2011

dic. 2010 ene. 2011 feb. 2011

DH 6 03:04 BmO18:54 BH 11 03:12
BpD05:38 BqC00:14 Bvdca08:17

Bb09:07 Cj16:55

Acuerdos tácitos

Válido por varias semanas: Durante es-
te tiempo encontrará necesario subordi-
nar su deseo de divertirse a las necesi-
dades presentes. Puede que sea necesa-
rio confrontar dificultades en sus rela-
ciones que no ha podido manejar antes.
A veces los problemas en sus relaciones
surgen cuando los acuerdos tácitos no
son claros para ambas partes. Este es un
buen momento para discutir esos acuer-
dos abiertamente. Esta influencia es fa-
vorable para todos los asuntos relacio-
nados  con  su  trabajo  o  su  profesión.
Durante este período debe disfrutar de
las buenas relaciones con sus superiores
y   sus   empleados.   Usted   comprende
cuán importantes son las interrelaciones

para que todo funcione bien. Desea tra-
bajar con los demás para resolver cual-
quier dificultad que surja. Su empleador
puede favorecerle financieramente o de
alguna otra manera.

de larga duración: "Con determinación" (ver 7.1.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
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Viernes 14 ene. 2011
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BnF11:28 BpB04:15 BpI09:10

BqQ04:42 BqG04:51 BqA10:25

Más libertad

Efecto débil y pasajero: esta influencia
estimula  su  deseo  de  libertad  y  si  se
siente  libre  de  trabas  y  obligaciones,
probablemente se comportará de mane-
ra irresponsable a los ojos de los demás.
Cuánto más sienta que intentan retener-
le o ponerle límites, más se resistirá. Lo

mismo sucede con sus relaciones. Si su
pareja en una relación amorosa trata de
ser posesivo o de limitar su libertad, us-
ted no lo permitirá. Puede surgir una
disputa a raíz de su intención de afirmar
su libertad. En un nivel muy diferente,
esta influencia puede manifestarse co-
mo una sensación de inquietud espiri-
tual, un estado de ánimo en el que usted
se cuestiona sus objetivos y sus aspira-
ciones fundamentales. Este es realmen-
te un muy buen momento para evaluar
su vida de esa manera. Todo lo que des-
cubra será muy importante para usted.

de larga duración: "Con determinación" (ver 7.1.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 

Sábado 15 ene. 2011
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BoD15:36 BqJ09:59 BqT03:25

Bvdcb18:17 Bc18:53

Sentimental

Efecto débil y pasajero: Hoy durante el
día usted está bajo una influencia muy
agradable y festiva. Disfruta de la com-
pañía de otras personas y encuentra to-
dos los contactos sociales interesantes.
La  mayoría  de  las  personas  se  siente

muy afectuosa con sus seres queridos
durante  este  tiempo  y  tiene  un  fuerte
deseo de sostener y proteger a las per-
sonas que son importantes para usted.
Sin embargo, tenga cuidado de no ac-
tuar de manera demasiado posesiva o de
tratar de limitar la libertad de la otra. Si
usted se comporta de esta manera, ex-
perimentará esta influencia de manera
discordante y tendrá problemas con sus
seres queridos. Puede estar muy senti-
mental porque esta influencia tiende a
despertar memorias del pasado a las que
usted está muy apegado. También debe
ser conciente de cualquier tendencia a
ser demasiado indulgente con la comida
o la bebida.
de larga duración: "Con determinación" (ver 7.1.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
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Domingo 16 ene. 2011
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AnJ00:07 BoB12:53 BoG13:26

BoI17:29 BmN18:44 BH 12 05:08
Ek04:11

Circunstancias intensas

Esta influencia señala encuentros y cir-
cunstancias intensos, que revelarán mu-
chos aspectos de su vida que no entien-
de o puede haber elegido ignorar. En
particular, significa que participará de
luchas de poder, especialmente con au-
toridades ante las cuales tendrá que de-
fender su posición. Por otro lado, debe
evitar ser demasiado dominante, porque
dicha actitud solo creará conflictos des-
favorables, de una u otra manera. Tenga
cuidado de no colocarse en situaciones
donde pueda ser víctima de la fuerza o

de la violencia. Evite los lugares con
alta tasa de criminalidad y tome precau-
ciones si debe ir a esas áreas. A veces
puede  atraer  la  violencia  inadvertida-
mente a su vida sin saber cómo.

de larga duración: "Con determinación" (ver 7.1.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 

Lunes 17 ene. 2011
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DoG09:56 CpO17:28 DoB03:04

EH 8 01:16 BoT10:33 BmC17:08

BpE04:16 BqD21:55 Bvdcc23:27

Reevaluación

Hoy probablemente tendrá dificultades
al relacionarse, se sentirá frío y reserva-
do aún con aquellos a quien ama. El
problema es que tendrá que dedicar el
día a reevaluar lo que obtiene de sus re-
laciones  y  lo  que  brinda  a  través  de
ellas.  Estará  muy  conciente  de  usted
mismo como ser humano independien-
te, y hasta aislado. Se dará cuenta de
que  nadie  puede  estar  dentro  suyo  y

sentir como usted siente. Obviamente,
esto puede llevar a la soledad y la de-
presión, pero también puede que logre
volver a apreciar radicalmente su vida y
a  considerarse  a  usted  mismo  sobria-
mente como un ser humano que se rela-
ciona con otros seres humanos. Es ne-
cesario que tome distancia de las ilusio-
nes que existen aún en las mejores rela-
ciones y que observe lo que realmente
sucede.

de larga duración: "Con determinación" (ver 7.1.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
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Martes 18 ene. 2011

dic. 2010 ene. 2011 feb. 2011

EH 8 BmQ18:11 BH 1 18:11
BpG18:19 BqO09:36 BqB17:48

BmA23:12 BqI22:06 Bd00:59

Transformación *

Válido por varias semanas: Básicamen-
te los impulsos del ego provocarán una
confrontación que le forzará a transfor-
mar algo en su vida. Por ejemplo, puede
encontrar a alguien que tenga un efecto
poderoso sobre usted y le haga cambiar
en algún aspecto. Esto puede suceder a
través de un conflicto con esta persona
o puede que su influencia le afecte de
manera importante. En una relación es-
table o relación amorosa, los dos pue-
den  estar  fuertemente  en  desacuerdo
con respecto al manejo de los recursos
comunes. También es posible que utili-
cen los recursos comunes, en particular
el dinero, de manera insensata y lo mal-

gasten. La suma total de todas sus expe-
riencias durante este período le llevará a
una  transformación  grande  o  pequeña
de su forma de afirmarse en el mundo.

de larga duración: "Con determinación" (ver 7.1.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 

Miércoles 19 ene. 2011
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DoI11:44 BoE08:14 BmJ19:55
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Luces tenues

Esta influencia estimula su imaginación
romántica  en  un  grado  considerable,
tornándole altamente irrealista al tratar
con sus seres queridos. En general, esto
no  es  serio.  Este  día  puede  brindarle
momentos agradables de luces tenues e
ilusión romántica. Soñar despierto tam-

bién  es  una  característica  de  esta  in-
fluencia, lo cual es bueno si no interfie-
re con la realidad. De hecho, esta ten-
dencia puede manifestarse como inspi-
ración artística. Si usted es un artista,
puede  desarrollar  una  creatividad  de
primer orden. Debe ser extremadamente
cuidadoso en las relaciones. Puede que
espere que su amada viva a la altura de
un ideal romántico imposible, que nadie
debe o puede alcanzar. En la mayoría
de  los  casos,  esta  influencia  tiene  un
efecto  corto,  constituye  un  estado  de
ánimo pasajero y no una fuente real de
problemas.

de larga duración: "Con determinación" (ver 7.1.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
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Jueves 20 ene. 2011
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>Luna Llena 

Ak15:49 Bvdcd02:56

Be03:46

Maniobras evasivas

Durante este período puede que usted se
esconda de alguna manera para evitar
exponerse a la tensión que existe entre
sus deseos y su angustia. Quizá se aban-
done al deseo pero fríamente y al final
obtenga solo un poco de satisfacción,
que no era lo que usted quería. Este tipo
de influencia puede señalar dónde ya-
cen sus dificultades, por ejemplo reco-
nociendo sus deseos y entregándose to-
talmente a ciertas experiencias. Quizá
usted descubra que esto tiene que ver
con su inseguridad o con un sentimiento
de falta de adecuación. Usted debe ave-
riguar con qué experiencias utiliza ma-
niobras evasivas y entonces podrá hacer
un esfuerzo conciente para compartirlas
con una persona comprensiva y empáti-

ca que no le herirá nuevamente.

de larga duración: "Con determinación" (ver 7.1.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 

Viernes 21 ene. 2011
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CH 7 11:53 AH 8 08:00 BH 3 18:18
BqE09:40 BqC21:25 BoF01:51

BqN01:02

Réplica aguda

Durante este período buscará incremen-
tar la estimulación de su intelecto a tra-
vés del contacto con los demás. Mien-
tras  no  se  torne  demasiado  cáustico,
disfrutará de la réplica aguda. También
puede buscar la opinión de otra gente
sobre  algún  asunto.  Este  es  un  buen
tiempo para consultar a cualquier ex-
perto para obtener su consejo, por ejem-
plo, un abogado, un doctor, un psicólo-
go o un experto en una rama comercial.
También es un buen momento para ne-
gociar  contratos  o  acuerdos  de  nego-
cios.  Su  mente  está  razonablemente
despejada y le atrae la gente con la mis-
ma cualidad. Esto hace posible que us-
ted y la otra persona pongan las cosas
en claro sin dejar asuntos sin hablar o
sin conciliar. Es un buen momento para
expresar  aquello  que  últimamente  le

costaba exteriorizar.

de larga duración: "Con determinación" (ver 7.1.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
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Sábado 22 ene. 2011
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EoO12:33 BmB20:28 BnG20:57

BpO12:43 BqQ20:50 BmD01:50

Bvdce00:27 Bf04:40 Fa22:41

Difícil de identificar **

Si durante este tiempo usted siente ne-
cesidad de rebelarse, lo hará contra las
figuras  de  autoridad  y  las  relaciones
cercanas,  especialmente  las  más  anti-
guas. Se enojará más fácilmente que lo
usual porque usted interpreta todo como
una amenaza para su ego. Sobre todo,
siente que debe afirmar su ego a su ma-
nera altamente individualista. Si ha es-
tado  inconciente  de  la  necesidad  de
cambios creativos en su vida, es muy
posible que se muestre bastante explosi-
vo. A veces, usted será testigo de estas
"explosiones", esto es una señal del en-
torno para que se separe de algo. Sin

embargo, puede que no sea fácil identi-
ficar de qué debe separarse. Las ener-
gías frustradas del ego pueden ser trans-
mutadas en poder destructivo, como un
accidente.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Con determinación" (7.1.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 

Domingo 23 ene. 2011
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BoN01:41 BoC22:08 BqA01:37

BqF02:30

Turbulencia

Generalmente,   esta   influencia   incre-
menta el flujo de la comunicación oral
de ideas o a través de otros medios. Sin
embargo, también puede indicar serios
conflictos del ego y de la voluntad. Si
no es cuidadoso en la utilización de sus
recursos, habrá turbulencia y dificulta-
des. Puede sentir que tiene algo urgente
que decir y le resulta difícil esperar la
oportunidad  para  expresarse.  Cuando
diga lo que tenga que decir, puede en-
contrar una fuerte oposición. Puede ser
necesario un arreglo, pero no será fácil
lograrlo sin introducir a un tercero en la
discusión.  Tan  solo  tenga  cuidado  de
que el tercero sea realmente neutral y
de que tanto usted como su oponente
estén convencidos de ello.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Con determinación" (7.1.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
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Lunes 24 ene. 2011

20
Ju

21
Vi

22
Sa

23
Do

24
Lu

25
Ma

26
Mi

27
Ju

28
Vi

29
Sa

30
Do

31
Lu

1
Ma

2
Mi

3
Ju

CqF00:18 DqE23:46 BoQ21:59

Bvdcf01:38 Bg05:29

Un patrón general

Bajo esta influencia su atención se abo-
ca a los grandes temas de su vida y pa-
sará más tiempo considerando sus pla-
nes globales futuros. Hoy sus esperan-
zas y sus deseos son más importantes,
ya que los intereses diarios no parecen
satisfacer su anhelo de encontrarle sen-
tido  a  su  vida.  Hoy  no  es  suficiente
cumplir con la rutina diaria; usted quie-
re comprender cómo encajan en un pa-
trón más general. Ser claro acerca de lo
que quiere de la vida, le ayudará mucho
en su trato con los demás. Este es un

tiempo muy favorable para todo tipo de
negociación,  transacción  comercial  o
discusión contractual. También es favo-
rable para tratar con la ley. Todo esto es
así porque hoy le resulta fácil compren-
derse a sí mismo y por sus sentimientos
de generosidad hacia los demás.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Con determinación" (7.1.11) 
de larga duración: "Necesidad de respuesta" (26.1.11) 

Martes 25 ene. 2011
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Algo inesperado

Esta puede ser una influencia algo per-
turbadora, a lo largo de la cual usted
estará sujeto a enojos repentinos o a un
comportamiento que es enojoso para los
demás. Bajo esta influencia es muy pro-
bable que no siga su rutina normal. Pue-
de que su automóvil sufra un desperfec-
to inesperado o surja alguna discusión o
separación repentina. El punto es que
hoy puede ocurrir algo inesperado. Us-
ted lucha para romper su rutina. Sería

bueno  que  encontrase  una  manera  de
hacer esto de forma intencional, en vez
de esperar a que suceda. Deje que el es-
píritu inquieto que tiene adentro se ex-
prese. ¡Usted necesita aire fresco!. Bien
puede ser que descubra un aspecto suyo
valioso  del  cuál  no  tenía  conciencia,
quizá como resultado del temor a que se
manifieste.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Con determinación" (7.1.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 
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Miércoles 26 ene. 2011

dic. 2010 ene. 2011 feb. 2011

CH 7 BnO16:18 BH 5 02:40
BqD04:45 BpC00:07 ?h18:27

Bvdcg03:34 Bh07:45

Necesidad de respuesta

Válido por varios días: Este es un buen
período  para  explicar  y  aclarar  algún
tema a alguien con quien esté vinculado
íntimamente en la vida diaria, como su
pareja  estable  o  su  socio  o  socia.  Es
también un buen momento para consul-
tar a un especialista sobre cualquier te-
ma que le preocupe. Necesita del dis-
cernimiento y de la respuesta que otra
persona pueda tener a sus ideas y afir-
maciones para obtener una perspectiva
clara de sus propios pensamientos. Al
mismo tiempo, al averiguar cuáles son
los pensamientos de su compañera ayu-
dará a que ella clarifique los propios.
Juntos, lograrán mucho más que por se-
parado.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Con determinación" (7.1.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 

Jueves 27 ene. 2011
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BpG01:07 BqB00:35

Susceptible e irritable

Esta influencia puede ser bastante difí-
cil. Estará inclinado a sentirse suscepti-
ble e irritable y a considerar casi cual-
quier comunicación de otra persona co-
mo un desafío. Dejará esta actitud tan
en claro a los demás que quizá pisen

despacio  alrededor  suyo  por  miedo  a
provocarle. Todo el que se cruce será
reprendido  en  términos  seguros.  La
peor manera de manejar estas influen-
cias,  pero  que  seguramente  hará,  es
identificar su ego con sus creencias y su
manera de pensar. Esto le llevará a ac-
tuar como si su vida misma estuviera en
peligro, que por supuesto no es cierto.
Si tiene que pelear por sus creencias,
esta influencia puede ser una ayuda, pe-
ro no busque batalla o cree una contro-
versia donde no la hay.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Con determinación" (7.1.11) 
de larga duración: "Necesidad de respuesta" (26.1.11) 
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Viernes 28 ene. 2011
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Ambigüedad

Para la mayoría de las personas esta es
una influencia favorable, un tiempo en
el que querrá estar acompañado y ex-
presar  su  amor.  Para  los  enamorados
este puede ser un tiempo muy propicio.
Tendrá una fuerte sensación de sentirse
incompleto  si  está  solo,  necesita  del
otro  para  considerarse  una  verdadera
unidad. Este sentimiento no nace de la
inseguridad personal, es una necesidad
real de dar y recibir amor. Sin embargo,
por alguna razón algunas personas pue-

den  sentir  un  efecto  negativo  durante
este período, casi lo opuesto de lo des-
cripto más arriba. Puede tornarle suma-
mente centrado en usted mismo, tan en-
vuelto en sus asuntos que no se relacio-
na fácilmente. Puede que también de-
mande más amor del que está dispuesto
a dar. Si le sucede esto, significa que
usted posee una predisposición natural
a comportarse de esta manera.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Con determinación" (7.1.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 

Sábado 29 ene. 2011
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Aspectos triviales

Este es un buen momento para comuni-
carse, escribir cartas o planificar el cur-
so de acción de su carrera o en su casa y
su vida personal. Tiende a pasar mucho
tiempo meditando durante esta influen-
cia y los demás pueden verle como muy
pensante y poco activo. Sin embargo,
este es el tiempo de hacer planes, no de

actuar. Su mente esta muy clara y en
contacto  con  sus  sentimientos  y  sus
emociones de forma inusual, aún con
aspectos de usted mismo que normal-
mente  mantiene  escondidos  porque  le
resultan difíciles de expresar con clari-
dad. Por lo tanto, los planes que hace
hoy están más en armonía con sus de-
seos íntimos reales. En su trabajo, este
es un buen día para actualizar las tareas
rutinarias y manejar los aspectos más
triviales,   porque   puede   prestar   más
atención a los detalles.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Necesidad de respuesta" (26.1.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 
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Domingo 30 ene. 2011
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Cambios de humor

Efecto  débil  y  pasajero:  Esta  mañana
usted experimenta rápidos cambios de
humor  que  pueden  interferir  con  una
percepción clara de sus objetivos, espe-
cialmente si los estableció sin tomar en
cuenta  sus  necesidades  personales.  Si
sus metas son puramente profesionales
o realiza excesivas demandas en su vida
personal y hogareña, este período será
bastante perturbador. Puede que se sien-
ta insatisfecho con su progreso o puede

sentir  que  no  importa  cuánto  logre,
siempre falta algo. Esta influencia a ve-
ces señala tensiones en su vida hogare-
ña. Si usted manejó bien esta área usted
experimentará el lado más positivo de
esta influencia y será capaz de conducir
sus asuntos con una notable visón glo-
bal. Usted sentirá que sus actividades
son   satisfactorias,   tanto   profesional-
mente como en su vida personal.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 
de larga duración: "Necesidad de respuesta" (26.1.11) 

Lunes 31 ene. 2011
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BpI18:47 BqG14:33 BqF21:03

Intercambios intelectuales

Este es un período favorable para hablar
sobre el amor y las relaciones. No vol-
verá  la  comunicación  buena  ni  mala,

pero ayudará a que se produzca. Pensa-
rá y querrá discutir sobre sus relaciones,
no solamente las amorosas sino también
con sus amigos y parientes. Este es un
buen momento para confrontar a su pa-
reja por algún problema en su relación.
Podrá reducir la tensión entre ustedes
porque está calmo, racional y desapega-
do. El lado racional de su personalidad
no considera a los asuntos emocionales
seriamente. Gusta de los intercambios
intelectuales y de la conversación, sin
consecuencias emocionales. Tenga cui-
dado de lo que dice sobre los amigos y
los seres queridos bajo esta influencia.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 
de larga duración: "Acuerdos tácitos" (13.1.11) 
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Martes 1º feb. 2011
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Influencia favorable **

Usted está firme, enérgico y confiado.
Se siente menos a merced de los demás
o menos desvalido que lo normal en us-
ted. Esto le da la oportunidad de admitir
en voz alta y claramente sus deseos y
necesidades. Si tiene una relación esta-
ble, ahora podrá hablar con su pareja
acerca de sus necesidades de las cuáles,
por alguna razón, a usted no le gusta
mencionar.  Esta  influencia  está  de  su
lado, si por una vez, usted quiere salirse
de su comportamiento habitual sin caer-
se de bruces. Si usted está preparado
para dar este paso, observará que no le

faltará comprensión ni será rechazado.
Esta influencia puede ayudarle signifi-
cativamente con todo tipo de tratamien-
to terapéutico o desafío físico.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 
de larga duración: "Necesidad de respuesta" (26.1.11) 

Miércoles 2 feb. 2011
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Previsión **

Si procede con cautela, este puede ser
un tiempo de actividad enérgica y exito-
sa. Puede estar contagiado de un opti-
mismo injustificado y pensar que todo
lo  que  toque  se  "convertirá  en  oro".
Ojalá sea así, pero no será como resul-
tado de la suerte. Será la consecuencia
de una planificación inteligente y de la
previsión, que estarán a su alcance du-
rante esta influencia, si realiza un es-
fuerzo para aprovecharlas. Estará más
conciente de lo que se puede hacer que
de los recursos. Por lo tanto, este es un
buen momento para adelantar proyectos
nuevos. Sin embargo, no se extralimite
más allá de sus recursos, cosa que tam-

bién estará tentado a hacer. Su afición
por correr riesgos puede acarrearle acci-
dentes en este momento. ¡Tenga cuida-
do! No es que tenga mala suerte, sino
que usted actúa de manera impulsiva.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 
de larga duración: "Necesidad de respuesta" (26.1.11) 
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Jueves 3 feb. 2011
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<Luna Nueva 

Sin resistencia

Este es un tiempo placentero, bueno pa-
ra  todas  las  relaciones,  aunque  no  se
sienta especialmente activo. Hoy usted
tiende a atraer circunstancias, personas
y  objetos,  incluyendo  el  dinero,  que
pueden ser de utilidad más adelante. Es-
ta  es  una  influencia  espontáneamente
"bienaventurada". Esta palabra está en-
tre comillas ya que no es tanto la suerte
que le acompaña sino su actitud relaja-
da y su voluntad de dejar que su vida
fluya  sin  la  tensión  de  la  resistencia.
Muchas cosas dejan de suceder en la
vida de las personas porque están dema-
siado  tensas  para  aceptarlas.  En  otro

momento  usted  podría  alejarse  incon-
cientemente de una persona que le po-
dría ayudar o podría ser demasiado cau-
to y aún pasar por alto una oportunidad
a causa de su tensión. Esta influencia
ayuda a evitar dichos estados negativos
de la conciencia.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 
de larga duración: "Acuerdos tácitos" (13.1.11) 

Viernes 4 feb. 2011

ene. 2011 feb. 2011 mar. 2011

CH 8 14:24 BnD12:24 BH 9 03:09
BpC06:59 Bvdck11:41 Bl15:54

Ck03:49 Dj11:28

Reflexión profunda

Válido por varios días: Es un tiempo
para dirigir la mirada hacia su interior y
reflexionar acerca de sus verdades psi-
cológicas profundas. Esta influencia a
menudo señala conversaciones y con-
tactos intelectuales que tienen un pro-
fundo efecto sobre su mente. Esta toca
las profundidades de su psique y se pro-
ducen cambios en sus opiniones y en su
manera de pensar. Este tiempo es propi-
cio para meditar sobre temas profundos,
que pueden incluir su muerte o la de sus
seres amados. La reflexión sobre estos
temas puede ayudarle a mantener su vi-
da en perspectiva. Sin embargo, no se
deje   envolver   por   pensamientos   de
muerte, ya que estos pueden alejarle del
aquí y ahora.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Necesidad de respuesta" (26.1.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 
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Sábado 5 feb. 2011
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Normalmente beneficioso

Efecto débil y pasajero: Hoy durante el
día sus estados de ánimo son bastante
profundos y sus emociones poderosas.
Si usted se mantiene conciente, todos
sus contactos en este momento le mos-
trarán cómo su estado emocional afecta
a las otras personas. Esto puede ser tan-
to bueno como malo pero el crecimien-

to en su nivel de conciencia es normal-
mente  muy  beneficioso.  Un  problema
que surge con esta influencia, es que
usted encuentra difícil ver otro punto de
vista que no sea el propio. También al
tratar con grupos, existe el peligro de
que sienta que sus propios intereses y
anhelos se oponen a los de los demás,
creando por lo tanto un potencial desa-
cuerdo. Usted debe aprender a desape-
garse de alguna manera para observar
sus sentimientos en acción. De otro mo-
do, no será capaz de evaluar luego lo
que vio.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 
de larga duración: "Reflexión profunda" (4.2.11) 

Domingo 6 feb. 2011
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Motivos mezquinos

Efecto débil y pasajero: Hoy durante el
día usted puede desplegar una gran sen-
sibilidad y sentimientos en su trato con
los demás. También puede dejar que su
pensamiento sea totalmente avasallado
por consideraciones personales de ma-
nera que nadie pueda comunicarse con
usted  o  comprenderle.  Esta  influencia
puede actuar en ambas direcciones. El

lado positivo le permite descubrir el es-
tado de ánimo de un grupo de personas
para poder apelar a sus intereses emo-
cionales más profundos. El lado negati-
vo de esta influencia puede hacerle ale-
jarse de los grupos en general. La mis-
ma energía que le permite reconocer los
estados de ánimo también le vuelve vul-
nerable y le deja expuesto ante los de-
más. Este tiempo no favorece la medi-
tación ni la toma de decisiones, porque
su  mente  está  dominada  por  motivos
personales mezquinos que no pueden ir
más allá de sus necesidades psicológi-
cas inmediatas.
de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 
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Lunes 7 feb. 2011
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Registrar las ideas

Hoy su mente esta muy estimulada. Se
fascina por todo fenómeno nuevo y está
ansioso  por  más.  Si  es  relativamente
flexible,  esta  necesidad  de  excitación
significa que se aburrirá más rápido que
lo usual. Si no es flexible, este puede
ser un día demoledor para sus nervios
sobrecargados por pequeñas sorpresas e
inconvenientes.  Puede  que  los  planes
que tenga no se concreten en absoluto y
cuánto más cuente con un conjunto pre-
ciso de condiciones que deberían cum-
plirse, más enojosa le resultará esta in-
fluencia. De cualquier manera, el ritmo
del día será activo. Los pensamientos

destellarán en su cabeza a una veloci-
dad tan impresionante que le será difícil
seguirlos. Quizá debería tener un graba-
dor a mano para registrar sus ideas an-
tes de que desaparezcan.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Reflexión profunda" (4.2.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 

Martes 8 feb. 2011

3
Ju

4
Vi

5
Sa

6
Do

7
Lu

8
Ma

9
Mi

10
Ju

11
Vi

12
Sa

13
Do

14
Lu

15
Ma

16
Mi

17
Ju

EpE10:08 DpO20:12 BoA06:26

BnE17:15 BqN06:32 BoQ00:29

B`12:38

Llegar al final **

Este es un buen momento para tomar la
iniciativa y comenzar un proyecto nue-
vo. Resultará bien porque usted tiene la
visión y la energía para seguir hasta el
final. Durante este tiempo usted estará
muy  motivado  por  las  tareas  que  le
brindan  reconocimiento  y  le  permiten
expresarse  como  individuo.  Esta  in-
fluencia está generalmente acompañada
de mucha confianza, por lo que si tiene
que  presentar  un  proyecto  a  alguien,
ahora podrá hacerlo más eficazmente.

Todo lo que haga ahora le brindará ma-
yor seguridad en usted mismo y el im-
pulso extra y la confianza que necesita-
rá en el futuro cuando las cosas no se
resuelvan tan fácilmente. Probablemen-
te, la peor manera de manejar esta in-
fluencia  es  quedarse  inactivo,  ya  que
perderá la oportunidad de probarse a sí
mismo lo que vale.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 
de larga duración: "Reflexión profunda" (4.2.11) 
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Miércoles 9 feb. 2011
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Cambio de ritmo

Este es un buen día para hacer algo di-
ferente. Posiblemente esté aburrido de
la rutina y quiere hacer algo que provo-
que un cambio de ritmo estimulante e
inusual. Busca esto no solo en su mane-
ra de divertirse sino también en sus re-
laciones. Es posible que la gente que
conozca hoy sea bastante diferente de
sus amigos. Una relación que comience
bajo esta influencia será eléctrica, emo-
cionante,  inestable  y  corta.  Usted  no
busca una relación firme durante esta
influencia sino que desea algo original.
Puede que realice arreglos no conven-
cionales con su amor, como aceptar te-
ner otras amantes. Esta influencia tam-
bién provoca relaciones repentinas que
pasan rápidamente por todas las etapas

de un asunto amoroso.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 
de larga duración: "Acuerdos tácitos" (13.1.11) 

Jueves 10 feb. 2011
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Renovación

Efecto débil y pasajero: Hoy durante el
día usted debe tener una fuerte sensa-
ción de bienestar. Su ser interior funcio-
na de manera armónica y no siente tor-
bellinos  emocionales  ni  rivalidad.  Al
mismo tiempo, usted está contento con
los elementos familiares de su vida. Us-
ted disfruta quedándose en su hogar con
sus parientes y amigos y le gusta estar
rodeado de los objetos a los que está
acostumbrado. No está de humor para
aventuras, desafíos o cambios mayores,
ni es necesario que lo esté. Habrá otras
oportunidades para las aventuras. Ahora
usted debe renovarse y rejuvenecer en

paz y tranquilidad. El confort físico es
especialmente importante para usted en
este momento pero no necesita ser es-
pléndido. Usted necesita un entorno có-
modo y sostenedor. Quiere estar rodea-
do de lo que le hace sentirse protegido.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 
de larga duración: "Reflexión profunda" (4.2.11) 
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Viernes 11 feb. 2011
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Problemas oscuros ***

Válido por muchos meses: Durante este
tiempo,  las  relaciones,  especialmente
las amorosas, pueden ocasionar proble-
mas porque usted o su pareja tiene una
actitud irrealista acerca de la relación.
Cuando la nube romántica se levante y
la verdad sea obvia, la desilusión y la
decepción  serán  el  resultado.  Todos

idealizan a un nuevo amor hasta cierto
punto ya que eso es parte de proceso
normal  de  enamorarse.  Sin  embargo,
esta influencia señala que el problema
puede ser mucho más severo porque us-
ted no está dispuesto a aceptar la reali-
dad tal como es. Usted se inclina por
parejas y relaciones que puedan ayudar-
le a escapar del mundo cotidiano rutina-
rio a un mundo mágico de fantasía y
bellas   ilusiones.   Desafortunadamente
usted debe elegir a su pareja dentro de
la raza humana y la gente que puede
realmente satisfacer un sueño es extre-
madamente rara. Usted crea entonces,
una bella imagen en su mente y preten-

de  que  una  persona  específica  encaje
con esa imagen. Es posible que insista
aunque todos, incluso usted, si abre los
ojos, vean que su amada no se corres-
ponde con su fantasía. Esta es la mani-
festación extrema de esta influencia pe-
ro bastante común.

Esta influencia puede crear otro tipo de
dificultades en las relaciones, como un
problema oscuro en una relación exis-
tente. Por ejemplo, puede resultarle di-
fícil comunicarse con su pareja o uno
de los dos puede estar ocultando algo y
de esa manera estar minando la confian-
za mutua.

El efecto más útil de esta influencia es
estimular  la  imaginación  creativa.  En
realidad,  cada  ilusión  o  desilusión  es
solamente una forma de utilizar mal la
imaginación  creativa  o  una  confusión
de la imaginación con la verdad. Si pue-
de mantener la imaginación y la verdad
separadas, usted podrá beneficiarse mu-
cho de este período, especialmente si es
intrínsecamente creativo. La creatividad
artística  es  incrementada  por  esta  in-
fluencia y hasta sus relaciones pueden
ser más interesantes, si no pierde de vis-
ta su verdadera naturaleza.
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Sábado 12 feb. 2011
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Grandes planes

Bajo  esta  influencia  tiende  a  realizar
grandes planes y a establecer objetivos
a largo alcance, como a examinar aque-
llos que ya estableció. La ventaja que
ahora tiene es su habilidad de registrar

el cuadro general y de pensar en térmi-
nos  de  estructuras  globales.  Tiende  a
pensar  más  en  términos  abstractos  e
ideales. Su visión y su habilidad para
planificar  hacen  que  este  sea  un  mo-
mento favorable para todas las transac-
ciones comerciales y las negociaciones.
El lado negativo de esta influencia es
fácilmente reconocible, pero puede ser
destructivo si no está conciente de su
existencia.  Descuidará  los  detalles  y
tenderá a pasar por alto los elementos
que no encajen bien en su visión gene-
ral.  Existe  también  el  peligro  de  que
adopte una actitud arrogante o un tono
de  honorabilidad  al  comunicarse  que
hará que los demás se alejen y se deci-
dan a trabajar en su contra.
de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Reflexión profunda" (4.2.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 

Domingo 13 feb. 2011
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Un día para compartir

Esta es una influencia extremadamente
favorable para las relaciones estrechas y
los encuentros personales de cualquier
tipo. Una relación estable o una rela-
ción amorosa disfrutará hoy de un día
apacible y ambas partes se mostrarán
muy afectuosas. Si existe alguna difi-
cultad entre ustedes, hoy es el día para
suavizarla porque no querrán discutir y
estarán más interesados en hacer las pa-
ces. Este es un momento excelente para
causar  una  impresión  agradable  a  al-
guien nuevo. Si tiene que trabajar en
una sociedad, donde mantener la paz es
un factor importante para tener éxito,
hoy es un buen día para hacerlo. Cual-
quier  persona  normalmente  difícil  de
tratar, hoy será fácil de manejar. Este

no es un buen momento para estar solo.
Usted está de humor para relacionarse y
no  se  sentirá  completo  a  menos  que
comparta el día con alguien.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 
de larga duración: "Acuerdos tácitos" (13.1.11) 
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Interés genuino

Hoy  puede  comprenderse  mejor  a  sí
mismo y a sus objetivos, tanto como a
otras personas con los propios. Ahora
su mente funciona de manera clara y
puede  hacer  conocer  su  opinión.  Sin
embargo, no sólo le interesa su posición
sino que está genuinamente preocupado
por el punto de vista del otro. Es con-
ciente de que su manera de pensar y sus
ideas  han  impactado  a  los  demás  y
quiere averiguar de qué manera los ha
afectado. Este es un buen momento pa-
ra todo tipo de estudio y aprendizaje. Su
mente es rápida y perceptiva y está an-
sioso por expandir su conocimiento en
cualquier área que se le presente. Puede
aprovechar esta curiosidad e inquietud
en su beneficio. Descubrirá rápidamen-
te que cuanto más comprenda una situa-

ción, mejor manejará cualquier proble-
ma que surja.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 
de larga duración: "Reflexión profunda" (4.2.11) 

Martes 15 feb. 2011
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Las cosas con calma

Esta influencia puede introducir mucho
placer en su vida a través de buenos
momentos, relaciones agradables, atrac-
ción sexual y amistad. Los problemas
que enfrentará durante este tiempo son:
la indulgencia, la falta de autodisciplina
y la poca voluntad para trabajar. Esta
influencia no encaja con el trabajo exi-
gente o las situaciones difíciles. Usted
se siente haragán y sin voluntad para
levantarse. Si no tiene que cumplir con
nada, no hay nada de malo con este es-

tado de ánimo. Es un buen momento
para hacer las cosas con calma. Tenga
cuidado de no ser demasiado indulgente
con la comida y la bebida; los buenos
momentos  de  hoy  pueden  ocasionarle
dolor de cabeza mañana. Sus energías
creativas están estimuladas, pero puede
carecer de la autodisciplina para con-
vertir una efusión de sentimientos es-
pontánea en un medio artístico.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Transformación" (18.1.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
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Miércoles 16 feb. 2011
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Intercambio justo

Se siente contento y benévolo bajo esta
influencia. Está en paz con el mundo y
quiere compartir sus sentimientos con
toda la gente que encuentre en su cami-
no. Sus amistades, en particular, pueden
ser las que más se beneficien de su ge-
nerosidad, así como usted de la de ellas.
En ambos casos el beneficio será gene-
ral, porque todo lo realizado bajo esta
influencia se convierte a la larga en un
intercambio justo. Este tiempo es favo-
rable para todas las empresas financie-
ras, especialmente aquellas que involu-
cren inversiones extranjeras, medicina o

leyes. Cualquier asunto legal que se de-
cida bajo esta influencia funcionará en
su beneficio. Una nueva amistad o rela-
ción amorosa que comience bajo esta
influencia será beneficiosa. Dicha rela-
ción hará surgir sus mejores cualidades
y puede ser descripta como una verda-
dera relación de crecimiento.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
de larga duración: "Reflexión profunda" (4.2.11) 

Jueves 17 feb. 2011
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En movimiento **

Este es un tiempo excelente para todo
tipo de trabajo mental, negociaciones y
tratos. Se sentirá mentalmente alerta y
capaz de presentar su punto de vista so-
bre cualquier asunto para que todos le
comprendan. Estén o no de acuerdo, por

lo menos respetarán su opinión. Al ne-
gociar, podrá afirmar su posición y lle-
varla a cabo, si así lo desea. Este es un
buen momento para planificar, escribir
u otro trabajo predominantemente men-
tal.  Posee  una  buena  comprensión  de
cómo se relacionan las situaciones con
usted en particular y planificar en con-
secuencia. Este es un tiempo favorable
para viajar a causa de sus energías y su
deseo  de  estar  en  movimiento.  Sería
preferible  movilizarse  realizando  es-
fuerzo físico, caminando o en bicicleta.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
de larga duración: "Reflexión profunda" (4.2.11) 
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Viernes 18 feb. 2011

ene. 2011 feb. 2011 mar. 2011

CH 9 11:44 BmD12:22 BH 3 04:58
BqC08:02 BpO23:01 >29°20e14:07

>Luna Llena 

Bvdce14:06 Bf15:09

Algo nuevo

Válido por varios días: Este es un buen
período para cualquier tipo de estudio,
ya que está intelectualmente ansioso de
conocimiento y de experiencias nuevas.
Usted necesita una visión más amplia
de la vida para identificar cómo encajan
las partes para formar el todo. Es muy
probable que cualquier fenómeno nuevo
e interesante, de un mundo al cual no
pertenece,  atraiga  ahora  su  atención.

También le cautivarán los temas que se
relacionen con el extranjero, la ley, la
filosofía o el conocimiento superior de
todo tipo. Es posible que trate con fun-
cionarios conectados con la ley, aunque
no debe temerle a esta posibilidad en
particular.  Es  un  buen  momento  para
viajar, ya que su curiosidad los vuelve
muy  interesantes.  En  este  momento
también esta abierto a estilos de vida
alternativos.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Reflexión profunda" (4.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 

Sábado 19 feb. 2011
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Claro y preciso

Este es un período excelente para hacer
planes y pensar bien las cosas o para
cualquier tipo de comunicación. Su for-
ma de pensar es clara y precisa. Esta
influencia despertará también su curio-
sidad por el mundo que le rodea y que-
rrá aprender temas nuevos, a través del
estudio o de los contactos directos. Qui-
zá pase el día leyendo, o vaya a un mu-
seo,  o  a  una  muestra  de  arte  u  otro
evento que estimule su mente. Una con-
versación con sus amistades puede ser
también la fuente de una idea nueva que

repercuta en su mente. Es un buen mo-
mento para transmitir sus intenciones a
los demás, aunque su motivo principal
sea comunicarse más que ganar puntos
en un debate. Su actitud es más objetiva
y quiere llegar a la verdad.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Algo nuevo" (18.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
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Domingo 20 feb. 2011
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Sin discriminación

Esta influencia generalmente despierta
su interés en otra persona y contribuye
al aspecto físico de la relación sexual.
Sin embargo, su energía puede causar
discordia, especialmente si hay tensio-
nes escondidas en la relación. Una rela-
ción razonablemente saludable no ten-
drá  mayores  dificultades  durante  esta
influencia. Pero si su relación tiene pro-
blemas,  posiblemente  tendrá  discusio-
nes u otro tipo de discordia que surgirá
de la sexualidad no expresada. Si ac-
tualmente no está involucrado en una
relación sexual, probablemente se senti-
rá excesivamente atraído por alguien y
no discriminará demasiado. Por lo tan-
to, este no es el mejor momento para
empezar una relación, ya que puede ba-

sarse solo en la atracción física.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
de larga duración: "Algo nuevo" (18.2.11) 

Lunes 21 feb. 2011
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Energía sexual **

Si usted suprime su sexualidad en rela-
ciones platónicas con otras personas en
este momento, puede volverse irritable.
Este efecto puede ser tan sutil que ni
siquiera esté conciente de lo que está

sucediendo. Si no puede satisfacer su
secreto  deseo  de  hacer  el  amor  a  al-
guien, usted puede enojarse y ser duro
con esa persona. No existe nada que se
pueda hacer al respecto excepto tomar
conciencia de ello y no tomar sus senti-
mientos muy en serio. Si hay alguna po-
sibilidad de tener una relación sexual
con la persona en cuestión, siéntase li-
bre de tomar la iniciativa. Las personas
que realicen actividades creativas y ar-
tesanías  también  pueden  expresar  la
energía a través de su trabajo. Si usted
tiene alguna de estas habilidades, se ex-
presará a través de su arte de manera
más eficaz que de costumbre.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
de larga duración: "Algo nuevo" (18.2.11) 
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Martes 22 feb. 2011

ene. 2011 feb. 2011 mar. 2011

EH 9 BoJ07:10 BpC07:36

BH 5 10:03 BqD12:05 BnO23:15

Bvdcg14:05 Bh14:59 Cl02:23

Nuevas dimensiones *

Válido por varias semanas: Este puede
ser un tiempo de más trabajo intelectual
que lo usual. Intentará transmitir a los
demás  su  experiencia  y  su  visión  del
mundo.  Defenderá  y  afirmará,  donde
sea necesario, las creencias que consi-
dera verdaderas e importantes. Esto es
valioso si usted tiene que influenciar o

causar  cierta  impresión  en  otros.  Sin
embargo, también puede ser un peligro
si decide utilizar sus ideas y opiniones
como garrotes sobre la cabeza de los
demás. Evite identificar su ego con sus
creencias. Cuando lo hace, usted se per-
sonifica en esas ideas y las defiende con
su vida. Ahora debe poner toda su ener-
gía en expandir su mente. Busque expe-
riencias que abran nuevas dimensiones
de la realidad.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Algo nuevo" (18.2.11) 

Miércoles 23 feb. 2011
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Una palabra amable

Esta influencia le hace pensar mucho en
sus relaciones, generalmente en térmi-
nos positivos. Usted está más dispuesto
a  renunciar  a  aquellos  derechos  que
considera inalienables, para mantener la
paz y la armonía. Está de humor para
hacer concesiones y siente que son po-
cos los problemas que realmente pue-
den   provocar   discordia.   Obviamente
esto tiene un aspecto bueno y otro malo,
pero  para  la  mayoría  de  las  personas
este tiempo tiene un efecto positivo y
festivo. Usted quiere hacer lo posible
para ayudar a alguien que está en pro-
blemas,  aunque  sea  con  una  palabra
amable.  Desafortunadamente,  si  está
solo  sentirá  un  fuerte  deseo  de  tener

compañía. Por lo tanto, si por alguna
razón no lo logra, esta influencia puede
significar un tiempo de soledad.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
de larga duración: "Algo nuevo" (18.2.11) 
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Jueves 24 feb. 2011
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Desvíos

Esta es una influencia que indica un día
en  el  que  descubrirá  cosas,  conocerá
gente y tendrá una sensación general de
excitación e interés. No tendrá que sa-
lirse de su camino habitual para experi-
mentar estos efectos y su entorno pre-
sentará todo el interés que necesita. Si
encuentra este día perturbador, examine
sus actitudes y pregúntese si no se com-
porta demasiado rígidamente. La rigi-
dez y la falta de voluntad para permitir
que algo le desvíe de su plan original,
hará que esta influencia sea más difícil
de manejar. Este es un buen día para
abordar viejos problemas que no pudo

resolver en el pasado. Alrededor suyo
se abrirán nuevos aspectos de la vida
para que los experimente.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Algo nuevo" (18.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 

Viernes 25 feb. 2011
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Emociones discordantes

Efecto débil y pasajero: esta influencia,
aunque no es duradera, puede causarle
momentos de dificultad e irritación. Sus
emociones son discordantes y se inclina
por tener desacuerdos con los demás.
Posiblemente el mayor efecto lo sentirá
en su vida personal y en las situaciones
domésticas. Por consiguiente, debe cui-
darse  de  tener  conflictos  innecesarios
con  sus  seres  queridos.  En  un  grupo,
usted no sentirá que sus intereses con-
cuerdan con los de los demás. Este no
es un buen momento para trabajar en
equipo o para hacer ningún tipo de apa-
rición en público si su objetivo es la paz
y  la  armonía.  Sin  embargo,  si  usted
quiere movilizar a la gente acerca de

algún tema o de llamar su atención so-
bre alguna circunstancia que deba tra-
tarse, esta influencia puede ser de ayu-
da, aunque los demás puedan no apre-
ciar su rol en este cometido.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
de larga duración: "Algo nuevo" (18.2.11) 
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Sábado 26 feb. 2011
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Cambios constructivos

Esta influencia puede tener el efecto de
intensificar las experiencias en su vida
amorosa. A través del amor usted bus-
cará emociones y sentimientos que le
transporten más allá de lo ordinario. La
misma energía puede llevarle a cometer
indiscreciones en sus relaciones amoro-
sas, lo que le causaría problemas más
adelante. Sin embargo, si recuerda esto,
este tiempo no le acarreará dificultades.
Hoy existen energías poderosas en ac-
ción en su vida amorosa y pueden fun-
cionar provocando cambios constructi-
vos en sus relaciones. Estos patrones de

energía  son  peligrosos  solo  si  no  es
conciente de su proceso o si pretende
ignorar sus raíces. Debe ser capaz de
manejar un gran caudal de energía para
que esta influencia funcione y puede ser
una importante fuerza benéfica.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
de larga duración: "Algo nuevo" (18.2.11) 

Domingo 27 feb. 2011
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Comunicación difícil

La dificultad con esta influencia es que
usted  encontrará  difícil  evitar  que  las
emociones nublen su comunicación con
los demás. Puede que exprese sus ins-
tintos e impulsos inconcientes en vez de
comunicar un mensaje lógico, aunque
esto no es del todo negativo. Si está su-
jeto a tales compulsiones, es bueno ex-
presar  la  energía  que  yace  detrás  de
ellas y sacarla a la superficie. Hoy los
viejos modelos de pensamiento, las ac-
titudes del pasado, y la falta de concien-
cia de su situación actual, ponen en pe-
ligro su eficacia mental. Este no es el
mejor momento para llegar a conclusio-
nes importantes. Si lo hace, probable-
mente  tendrá  que  cambiar  de  parecer
mañana.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Algo nuevo" (18.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
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Lunes 28 feb. 2011
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Fuera de foco

Este no es un día favorable para la reali-
zación de ningún trabajo que requiera
una forma de pensar disciplinada y pre-
cisa. El mundo parece hoy una pintura
impresionista, un poco fuera de foco y
con un énfasis en los patrones generales
de color y de sombra. El trabajo con nú-
meros estrictamente lógico se verá es-
pecialmente afectado. Si realiza hoy es-

te tipo de trabajo, revíselo en unos días.
Seguramente  encontrará  algunos  erro-
res. Las comunicaciones serán especial-
mente difíciles hoy. Aún cuando usted
y  su  interlocutor  traten  de  ser  claros,
puede que haya malos entendidos. Esta
no es una buena influencia para discu-
siones importantes de negocios o sobre
asuntos  personales.  Aunque  crea  que
está  hablando  claro  y  honestamente,
asegúrese de que los demás le traten de
la misma manera.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Algo nuevo" (18.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 

Martes 1º mar. 2011
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Intelectualizar o comprender

Esta influencia le da la oportunidad de
comenzar a investigar o profundizar en
esas áreas del conocimiento que inten-
tan dar respuestas prácticas a los pro-
blemas humanos. Esto incluye todas las
formas de curación, la psicología, la as-
trología, la sociología y la educación.
Usted debe ahondar en los fundamentos
teóricos y filosóficos de la materia que
le interesa. El peligro de esta influencia
yace en la intelectualización y el gasto
de energía en experiencias y situaciones
dolorosas que realmente necesitan sen-
timiento o empatía. En el nivel de inte-
gración personal, con respecto a usted
mismo o a alguien más, dicho enfoque
obstaculiza la comprensión compasiva
y la aceptación efectiva de la realidad
psicológica.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Algo nuevo" (18.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
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Miércoles 2 mar. 2011

feb. 2011 mar. 2011 abr. 2011

DH 8 22:06 BoF13:19 BpN12:19

BpE22:51 Dk08:09

Atraer dinero

Válido  por  varias  semanas:  Esta  in-
fluencia  puede  tener  varios  efectos,  a
menudo bastante sutiles. Puede estimu-
lar el lado sexual de las relaciones exis-
tentes y dar a las relaciones de amor
una mayor intensidad. Esto es porque el
sexo va más allá del acto físico y se
convierte en un vehículo de auto trans-

formación y cambio interno. Una rela-
ción de amor que comience con Venus
transitando por esta casa de su zodíaco
será intensa mientras dure y tendrá un
mayor impacto en su vida que cualquier
otra relación, para bien o para mal. Esta
influencia puede atraer dinero a través
de su relación estable, su socio en los
negocios o un banco u otra institución
financiera, sin un esfuerzo especial de
su parte. Obviamente, este es un buen
momento para pedir un préstamo u otro
apoyo financiero.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
de larga duración: "Algo nuevo" (18.2.11) 

Jueves 3 mar. 2011
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Incertidumbre

Este puede ser un día de considerable
confusión e incertidumbre. Por otro la-
do, puede aumentar su conciencia y su
sensibilidad a las necesidades de los de-
más y su relación con las suyas propias.
Sus encuentros con otra gente pueden
ser hoy desmoralizantes o confusos. Las
energías de su ego no son muy altas. Su
estado de ánimo poco afirmativo no es
bueno para competir vigorosamente. Si

alguien se le acerca agresivamente, hoy
su inclinación natural será la de evitar
la confrontación. Puede que se retire, o
que pretenda estar de acuerdo para evi-
tar la discusión. Teme que al autoafir-
marse no logre nada y este miedo puede
tentarle a actuar de manera subrepticia
y oscura. Evite hacerlo ya que esto le
desmoralizará aún más.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
de larga duración: "Algo nuevo" (18.2.11) 
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Viernes 4 mar. 2011
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Una palabra lleva a la otra

Puede  que  tenga  lugar  una  discusión
dolorosa si usted reacciona de manera
desconsiderada  en  este  momento.  Sin
previo aviso, una palabra lleva a la otra
hasta que súbitamente usted se muestra
duro y hostil para tapar una de sus pro-
pias debilidades. De esta manera, usted
puede herir a su pareja, a un amigo o
amiga o a alguien cercano para luego
arrepentirse. Por eso, es importante en
este momento ser cuidadoso en todas
sus interacciones con las personas de su
entorno.  Si  se  mantiene  conciente  de

sus sentimientos y de sus reacciones du-
rante  todos  los  contactos  personales,
seguramente   reconocerá   la   situación
descripta antes de que ocurra.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
de larga duración: "Algo nuevo" (18.2.11) 

Sábado 5 mar. 2011
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<Luna Nueva 

Planificar el futuro

Hoy  su  atención  se  focaliza  sobre  su
trabajo, su profesión o una labor social
que  deba  ejercer.  Es  una  oportunidad
para planificar el futuro en estas áreas

de  su  vida.  Intercambiará  ideas  con
otros con respecto a su propio curso de
acción. A nivel psicológico, este es un
buen momento para estar solo y refle-
xionar sobre sus planes a largo plazo y
sobre  cómo  los  viene  cumpliendo.  El
Medio Cielo está fuertemente conecta-
do con la estructura del ego y el tránsito
de Mercurio sobre él señala una tenden-
cia a extenderse sobre las necesidades
básicas del ego. Esto es especialmente
importante si usted es una persona me-
ditativa por naturaleza, que planea todo
antes de llevarlo a la práctica. Una per-
sona más extrovertida saldrá al mundo
y se comunicará aunque esto signifique
actuar apresuradamente.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Algo nuevo" (18.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
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Domingo 6 mar. 2011
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Relación estimulante

Hoy busca emoción y estímulo a través
de sus relaciones amorosas, aún al pun-
to de provocar una pelea. Los patrones
existentes de sus relaciones serán difíci-
les de soportar a pesar de saber que son
básicamente  constructivos.  Tenga  cui-
dado de no ser impaciente con sus seres
queridos con demandas que gratifiquen
su necesidad de emociones. A menos,
por supuesto, que realmente quiera dis-
cutir. Por otro lado, este es un buen día
para sacar temas a la superficie y entre

ambas partes llegar a un entendimiento.
Si usted y su ser amado no se reprimen,
podrán disfrutar de nuevas experiencias
juntos. En realidad, esta influencia pue-
de ser una prueba de flexibilidad en su
relación.  Cuánto  menos  flexible  sea,
más perturbador será este período.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
de larga duración: "Atraer dinero" (2.3.11) 

Lunes 7 mar. 2011
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BqN12:59 BnE23:42

El otro **

Durante este tiempo puede que proyecte
sus  propios  impulsos  inconcientes  en
las acciones de otro. Generalmente esto
ocurre en forma de un conflicto en el
que la otra persona actúa de una manera
irracional, compulsiva y que perjudica
sus metas. Preste mucha atención a esta
persona.  Aunque  parezca  magia,  él  o
ella realmente está reflejando los pro-

blemas de su propio ego. La otra perso-
na es usted mismo. Esto sucede porque
usted tiende a proyectar sus actitudes en
la otra persona en lugar de experimen-
tarlas directamente como son en reali-
dad. Aunque sea muy desagradable li-
diar con alguien difícil, usted aprenderá
mucho sobre sí mismo durante el proce-
so.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
de larga duración: "Atento a las oportunidades " (9.3.11) 
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Martes 8 mar. 2011
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Obstáculos ***

Este puede ser un día algo difícil, lleno
de  frustración  y  de  sucesos  irritantes.
No planee emprender ninguna actividad
riesgosa ni desafiante, porque es muy
posible que no tenga éxito. Sus energías
no tienen el vigor y la fuerza necesa-
rios. Mejor sería concentrarse en su ru-
tina, en la que debe seguir un patrón co-
nocido y bien establecido. Otras perso-
nas pueden parecerle inusualmente irri-

tantes hoy. Parecerá que realizan accio-
nes destructivas y en contra de sus inte-
reses. Usted está enfadado, pero a me-
nudo esta influencia no le da la oportu-
nidad de expresar sus enojos. Puede que
esté forzado a bullir en silencio, aunque
no es una buena idea guardarse la rabia.
Puede volverse físicamente destructiva.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Atento a las oportunidades " (9.3.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 

Miércoles 9 mar. 2011
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Atento a las oportunidades ***

Válido  por  varios  días:  Normalmente
este es un período excelente para casi
todas las relaciones aunque existen cier-
tos peligros. Básicamente esta influen-
cia señala un deseo de crecer y avanzar
a  través  del  contacto  con  los  demás.
Probablemente  usted  está  dispuesto  a

dar tanto como recibe, aunque en algu-
nas personas esta influencia gatilla el
deseo de obtener ventaja a través de los
demás sin ofrecer nada a cambio. A me-
dida que avanzan, estas personas actúan
de manera arrogante con todo el mun-
do, aún con aquellos que le han ayuda-
do.  Esto  provoca  que  le  rechacen  y
cuando los tiempos duros golpean no
encuentran a nadie que les brinde una
mano.

Sin embargo esta situación es totalmen-
te innecesaria, todo lo que debe hacer
para evitarla es ser humilde y reconocer
lo que los demás hacen por usted. Con
esta influencia usted tiene potencial pa-
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ra convertirse realmente en una persona
mejor, pero solo si recuerda estas ad-
vertencias.

Muy   frecuentemente   esta   influencia
atrae aparentemente a la "suerte" a tra-
vés de un amigo o de un socio. Sin em-
bargo, no es tanto suerte sino el hecho
de que usted está atento a las posibilida-
des de obtener beneficios. Su sentido de
la oportunidad es muy agudo y su sensi-
bilidad hacia las necesidades de los de-
más es mayor que lo usual. Este es el
motivo por lo que es tan pernicioso ig-
norarlas, ya que ni siquiera tiene la ex-
cusa de desconocerlas.

Las ventajas pueden presentársele tanto
en su vida personal y doméstica como
en su trabajo. Puede existir la oportuni-
dad de hacer dinero o de realizar mejo-
ras en su hogar para hacerlo más pla-
centero.  Quizá  conozca  gente  que  le
ayude a aprender más acerca del mundo
y  a  expandir  su  visión.  Sin  embargo,
usted debe estar dispuesto a dejar que
esto suceda y ser receptivo. Si es arro-
gante  correrá  el  riesgo  de  no  obtener
nada permanente de valor con esta in-
fluencia.

Jueves 10 mar. 2011
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Tentaciones **

Tenga  cuidado  de  que  la  gente  con
quien trata se presente tal cuál es. Es
probable que traten de engañarle y si lo
logran, el resultado puede ser aún más
desalentador. No permita que su deseo
de hacer las cosas a su manera nuble su
habilidad para ver lo que realmente su-
cede,  especialmente  con  las  personas.
Al  mismo  tiempo  no  se  involucre  en
ninguna acción engañosa. Es probable
que no tenga suerte con ese tipo de es-
quemas y no querrá enfrentar las conse-
cuencias en el futuro. Durante este pe-
ríodo puede que tenga que enfrentar las
consecuencias desagradables de accio-
nes pasadas que preferiría evitar. Estará
muy tentado a darles la espalda y pre-
tender que no sucedieron. Hasta puede
tentarse a refugiarse en las drogas o el

alcohol que no le llevarán a ningún la-
do.

de larga duración: "Atento a las oportunidades " (ver 9.3.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
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Viernes 11 mar. 2011
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Discusión dolorosa **

Durante este período debe tener cuida-
do y controlar sus actitudes, especial-
mente si usted tiene una disposición na-
tural briosa. Si usted quiere "conquis-
tar" algo, es muy posible que bajo esta
influencia ignore las señales de peligro
y avance demasiado directamente y en
forma abrupta. En este momento existe

también  el  peligro  de  que  encuentre
competencia y oposición donde no la
hay. Si usted es demasiado sensible e
irascible, toma todas las críticas perso-
nalmente y reacciona ofendiéndose, en-
tonces encontrará enemigos a la vuelta
de  cada  esquina,  cada  conversación
puede tornarse en una discusión en la
que finalmente y sin razón o intención
conciente, usted herirá a los demás y
presumiblemente se sentirá herido en la
misma medida.

de larga duración: "Atento a las oportunidades " (ver 9.3.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 

Sábado 12 mar. 2011
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BmN12:05 BpE22:08 Oa06:20

Sin obstinación *

Este es un día en el que deberá poner su
atención y su energía en avanzar y al-
canzar sus ambiciones. Más que ningu-
na otra influencia, esta señala la expre-
sión del ego y de su voluntad. Usted po-
see  una  voluntad  más  fuerte  que  lo
usual, al punto de que no cederá ni aún
cuando  debiera  hacerlo.  Persiga  sus
propios objetivos, pero no sea obstinado
al punto de enemistarse con los demás
innecesariamente.  En  el  trato  con  sus
superiores, esta influencia tiene dos ca-
ras.  Puede  contrariar  a  sus  superiores
porque  consideran  sus  acciones  una
amenaza, o puede ganar su respeto y
apoyo. Todo depende de la relación que
tenga con ellos y de su actitud hacia las
figuras  de  autoridad  en  general.  Esta
influencia señala que tendrá que tratar
mucho con personas de poder.

de larga duración: "Atento a las oportunidades " (ver 9.3.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
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Domingo 13 mar. 2011
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Excesos

Este es generalmente un tiempo agrada-
ble, se siente bien y disfruta de la com-
pañía de los otros. Es bueno para hacer
cualquier cosa que realmente le guste y
que no sea por obligación. Es muy pro-
bable que tenga muy poca autodiscipli-
na. En realidad, será indulgente con us-

ted mismo de muchas maneras que no
son buenas. También tenga cuidado si
va de compras. No adquiera nada inne-
cesario, a menos que cuente con efecti-
vo extra. Existe una tendencia a com-
prar artículos caros, especialmente jo-
yas, prendas finas y objetos de arte. Por
otro lado, si procede con cierta discipli-
na y sabe lo que está haciendo, puede
realizar una inversión excelente en este
momento. Evite hacer algo impulsiva-
mente, porque aunque su mente es ca-
paz de tomar decisiones correctas, sus
emociones  posiblemente  le  llevarán  a
cometer excesos.

de larga duración: "Atento a las oportunidades " (ver 9.3.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
de larga duración: "Atraer dinero" (2.3.11) 

Lunes 14 mar. 2011

feb. 2011 mar. 2011 abr. 2011

AH 10 BmQ14:06 BmA19:21

BH 1 14:06 BpG14:14 BpF20:20

BqO05:04 BqB13:41 BqI18:13

La profesión y la posición so-
cial

Válido por varias semanas: Este es el
momento de volver su atención sobre
los aspectos más externos de su vida, su
carrera, su rol en la sociedad en general
y su posición y reputación dentro de la
comunidad. También debe utilizar este
período para examinar su vida y ver si
va en la dirección que quiere y si está
progresando adecuadamente en ella. Es-
te tránsito está más orientado al futuro

que al pasado. Quizá tenga que abordar
elementos de su pasado, pero sólo para
hacer correcciones y planear de forma
más inteligente su futuro. El único peli-
gro real de este tránsito es que si ha he-
cho algo mal o negligentemente, ahora
puede  quedar  expuesto  y  tropezar  de
manera desagradable. Sería una buena
idea revisar su vida y corregir cualquier
situación  que  pueda  causarle  proble-
mas.

de larga duración: "Atento a las oportunidades " (ver 9.3.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
de larga duración: "Atraer dinero" (2.3.11) 
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Martes 15 mar. 2011
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Desacuerdos

Normalmente esta influencia es bastan-
te favorable para todo tipo de comuni-
cación, para encontrar la oportunidad y
ponerse  en  contacto  con  la  gente.  Su
mente se mueve rápido y no tolera estar
inactiva. Esta influencia le torna ansio-
so por mantener intercambios de ideas
con los demás y puede sentirse inclina-
do a sentarse y conversar amigablemen-
te con alguien todo el día, sobre todo si
es lo suficientemente interesante. Pero
la fuerza de esta energía es tal, que pue-
de malgastar su tiempo charlando con-
sigo mismo y no lograr mucho. Aunque
durante esta influencia encontrará fácil
expresarse,  no  espere  que  todos  con-
cuerden  con  usted,  especialmente,  si
habla tanto que los demás sienten que

nunca tendrán la oportunidad de decir
algo. Puede que le contraríen solo para
que usted haga una pausa y los escuche.

de larga duración: "Nuevas dimensiones" (ver 22.2.11) 
de larga duración: "Atento a las oportunidades " (9.3.11) 
de larga duración: "Atraer dinero" (2.3.11) 

Miércoles 16 mar. 2011
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BH 2 02:13 BoF23:36 BqN22:46

Be01:03

Mente activa

Hoy  será  un  día  de  mucha  actividad
mental, ya que le lloverán las ideas y
las comunicaciones. Usted deberá com-
prender no sólo el contenido superficial
sino también el significado subyacente.
Al hablar con los demás, esté particu-

larmente alerta a cualquier indicio que
le den acerca de sus motivaciones. Esta
influencia tiende a producir interaccio-
nes que ponen a prueba su claridad de
pensamiento y le fuerzan a demostrar la
validez de lo que dice. Ciertamente no
será un día aburrido. A menos que su
forma de pensar y de comunicarse sea
muy descuidada, podrá lograr cualquier
cosa  que  se  proponga.  Sin  embargo,
también  existe  la  posibilidad  de  que
surja cierta oposición a sus propósitos e
ideas que puede volverse muy intensa
más adelante. Es muy importante enton-
ces que escuche al mismo tiempo que
expone sus ideas.

de larga duración: "Nuevas dimensiones" (ver 22.2.11) 
de larga duración: "La profesión y la posición social" (14.3.11) 
de larga duración: "Atraer dinero" (2.3.11) 
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Jueves 17 mar. 2011
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Tomar la iniciativa

Efecto débil y pasajero: Esta noche es
posible que esta influencia incremente
el ritmo de su interacción social por al-

gunas horas. Usted encuentra relativa-
mente fácil poner sus sentimientos en
palabras.  Si  tiene  un  problema  o  una
situación que no puede manejar, este es
un buen momento para consultarlo con
alguien que le comprenda. Le ayudará a
obtener otro punto de vista. Por supues-
to que usted puede hacer lo mismo por
alguien más. A menudo este tiempo es-
tá lleno de novedades de amigos o de
cartas y llamados telefónicos. Realmen-
te usted atrae la comunicación de todos
los  rincones  concebibles.  Este  es  un
buen momento para escribir cartas a las
personas por las que tiene fuertes senti-
mientos. Sin embargo, algunas personas
se vuelven tan pasivas bajo esta influen-
cia que les resulta difícil tomar dicha
iniciativa. Usted tiende a dejar que la
tomen los demás.
de larga duración: "Actividad mental" (ver 22.4.11) 
de larga duración: "Cierta reserva" (21.4.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 

Viernes 18 mar. 2011
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Bf02:23

Actitudes emocionales

Efecto  débil  y  pasajero:  ciertamente,
esta  noche  las  actitudes  emocionales
toman más preeminencia que lo usual.
Usted debe tener cuidado de no perder
su  objetividad  en  una  discusión  o  su
sentido de la perspectiva. No se sentirá
particularmente  bien  ni  mal  bajo  esta
influencia. En realidad sentirá cualquier
emoción de manera más fuerte. A ve-
ces, existe la tendencia a atraer cosas
hacia usted en este momento. Las muje-

res también pueden volverse más im-
portantes para usted que lo usual. Los
objetos, las personas y los lugares fami-
liares son muy importantes en este mo-
mento  porque  usted  necesita  obtener
confianza de su entorno. Puede tratar de
retirarse de los demás o de las confron-
taciones con situaciones extrañas y po-
co familiares. Esta no es una condición
negativa, despierta la necesidad de estar
solo por un rato.

de larga duración: "Nuevas dimensiones" (ver 22.2.11) 
de larga duración: "Atraer dinero" (2.3.11) 
de larga duración: "La profesión y la posición social" (14.3.11) 
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Sábado 19 mar. 2011
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>Luna Llena 

Bvdcf23:40

Intereses subjetivos

Efecto débil y pasajero: Hoy durante el
día usted quiere estar en casa con su fa-
milia. No es un buen momento para es-
tar en la vidriera, mostrar sus talentos o
hacer una presentación. Si puede intro-
ducir a alguien en su círculo inmediato,
es decir a su entorno más íntimo, usted
sentirá que es más fácil tratar con él o
ella. Tiene una intensa necesidad de es-

tar en su propio terreno. Sin embargo,
esta influencia le brinda la oportunidad
de estar solo y decidir cómo se siente
acerca  de  varios  temas.  Sus  propios
sentimientos serán tan fuertes e influi-
rán tanto su percepción, que será muy
difícil para usted escapar de ellos. Ob-
viamente, sus intereses subjetivos ten-
drán primacía sobre las exigencias del
mundo exterior pero así es como debe
ser.

de larga duración: "Nuevas dimensiones" (ver 22.2.11) 
de larga duración: "Cuestión de autocontrol" (25.3.11) 
de larga duración: "La dimensión humana " (23.3.11) 

Domingo 20 mar. 2011
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Estar en compañía

Efecto débil y pasajero: Esta noche sus
emociones son fuertes cuando trata con
los demás, lo que puede ser bueno o
malo, dependiendo de cómo lo maneje.
En  su  lado  positivo,  le  aporta  mucha
sensibilidad para con los otros. Puede
sentir sus estados de ánimo inmediata-
mente y responder a ellos, por lo que
encaja en cualquier grupo. Usted valora
ahora los contactos emocionales y pro-

yecta sentimientos, calidez e interés en
los demás. Sin embargo, en su lado ne-
gativo,  esta  influencia  también  señala
que usted está absorto en su propio es-
tado de ánimo y no puede relacionarse
con  nadie  más  que  usted  mismo.  En
cualquier caso, es posible que su humor
fluctúe algo rápido, por lo que no toma
sus emociones demasiado en serio en
este momento. Usted debe hacer un es-
fuerzo para estar en compañía de otras
personas porque al hacerlo sacará ven-
taja del lado más positivo de esta in-
fluencia.
de larga duración: "Cuestión de autocontrol" (ver 25.3.11) 
de larga duración: "La dimensión humana " (23.3.11) 
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Lunes 21 mar. 2011

feb. 2011 mar. 2011 abr. 2011

»

CnE04:44 BmE06:10 BoJ17:13

BpC17:38 BH 5 20:01 BqD21:58

Aa04:51

Señales hostiles

Válido  por  varias  semanas:  Bajo  esta
influencia se siente inclinado a decirle a
todo el que se cruce lo que piensa de él
o ella exactamente, sea o no un cumpli-

do.  Tendrá  un  espíritu  combativo,  lo
que puede provocar a otros a iniciar una
pelea. Muy a menudo este espíritu com-
bativo está bien enterrado en su subcon-
ciente y la única manera de saber que
está ahí es porque la gente parece salir
de todas partes para buscar pelea. Puede
sentirse  como  una  víctima  totalmente
inocente de la agresividad de los otros y
puede parecer cierto para un observador
neutral, pero no obstante usted ha esta-
do emitiendo señales hostiles a un nivel
muy sutil. En este momento es mejor
estar bien conciente de sus sentimientos
agresivos,  de  hostilidad  y  de  resenti-
miento hacia los otros en vez de igno-
rarlos. Por lo menos tendrá algún con-
trol sobre ellos.

de larga duración: "Cuestión de autocontrol" (ver 25.3.11) 
de larga duración: "La dimensión humana " (23.3.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 

Martes 22 mar. 2011
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En el candelero ***

En este momento usted está muy seguro
de quién es y no dejará que nadie le di-
ga otra cosa. Puede expresar esta ener-
gía como un fuerte deseo de trabajar y
de hecho, este es un excelente tiempo
para hacerlo especialmente si usted ob-

tiene  el  crédito.  Este  no  es  un  buen
tiempo para trabajar detrás de la escena
para alguien más. Es muy posible que
tenga conflictos serios con alguien que
trate de obtener el crédito por lo que us-
ted hizo. Si su empleador no le brinda
el campo adecuado, será el blanco de su
rabia. Cuídese de actuar impulsivamen-
te  o  por  motivos  puramente  egoístas.
Aunque es necesario que se auto afir-
me, no exagere. Provocará oposición en
gente que tratará de coartarle. Sin em-
bargo, las actividades planificadas cui-
dadosamente pueden resultar exitosas.

de larga duración: "Cuestión de autocontrol" (ver 25.3.11) 
de larga duración: "La dimensión humana " (23.3.11) 
de larga duración: "Nuevas dimensiones" (22.2.11) 
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Miércoles 23 mar. 2011
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La dimensión humana ***

Válido por varios días: Esta influencia
le ayudará a sentirse bastante optimista.
Ahora usted está abierto a cosas nuevas
y  está  dispuesto  a  aprender  de  ellas.
Querrá expandir los proyectos que ya
comenzó y su habilidad para ver las co-
sas dentro de un contexto más amplio,
le ayudará a tomar las decisiones co-
rrectas.  Su  progreso  incrementará  su
confianza, aunque todavía está expuesto
a irritarse ante cualquier demora o si las
cosas no salen de acuerdo a su plan.

Trate por lo tanto de ser particularmente
cuidadoso y no dejar que su urgencia
por expandirse, le lleve a pasar por alto
los sentimientos de los demás.

Es muy posible que los efectos positi-
vos de esta influencia se sientan en su
trato con personas en su trabajo o en su
círculo más amplio de amigos. Como
usted se inclina ahora a ser muy genero-
so, comprensivo y tolerante, experimen-
tará mucha buena voluntad por parte de

los demás. Esto también hará que bus-
quen su consejo o su opinión sobre al-
gún tema. Usted estará feliz de ayudar
porque ahora es capaz de encontrar so-
luciones a una variedad amplia de pro-
blemas y a comunicar sus ideas.

Si su trabajo involucra enseñar o ayudar
a otros, usted será capaz de utilizar de
manera óptima su conocimiento y sus
habilidades, ayudándole a abrir nuevos
caminos para usted y para los demás.
Aunque en menor medida, esta influen-
cia también tiene un efecto positivo en
otras  profesiones.  Sin  embargo,  para
aprovechar este tiempo al máximo us-
ted  necesitará  ser  capaz  y  al  mismo
tiempo estar dispuesto a ver la dimen-
sión humana de cualquier acción. Con
toda su buena suerte debe ser particular-
mente cuidadoso de dar la impresión de
sentirse superior a los demás, sea este el
caso o no.
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Jueves 24 mar. 2011

feb. 2011 mar. 2011 abr. 2011

DH 9 BoB19:06 BoG19:38

BH 6 11:45 BoI23:32 Bvdch01:38

Bi02:15

Un viaje de placer

Válido por varias semanas: Esta es una
buena oportunidad para ir a ver una ex-
hibición de arte que desafíe su opinión
preconcebida acerca de lo que conside-
ra bello. Le resultará más entretenido
que  inquietante,  y  experimentará  algo
nuevo. Quizá pueda ir a un concierto de
música completamente diferente de lo
que  alguna  vez  haya  escuchado.  Esta
influencia puede señalar un viaje largo

y  placentero.  Sacará  más  beneficio  si
viaja  a  algún  lugar  que  nunca  visitó,
donde pueda encontrar algo enteramen-
te nuevo. Es un buen tiempo para vaca-
ciones. Su experiencia puede ampliarse
a través de un ser amado que le muestra
cosas nuevas. Puede suceder algo que le
enseñe más sobre su relación, sin per-
turbarle pero que aumentará su percep-
ción.

de larga duración: "Cuestión de autocontrol" (ver 25.3.11) 
de larga duración: "La dimensión humana " (23.3.11) 
de larga duración: "Ambición" (30.3.11) 

Viernes 25 mar. 2011
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Cuestión de autocontrol ***

Válido por varios días: Esta puede ser
una influencia muy positiva si tiene en
cuenta algunos inconvenientes que pue-
den surgir y malograr todos los benefi-
cios. Básicamente esta influencia es una
prueba para su disciplina y su autocon-
trol. Si usted no es una persona que se-
pa  controlarse,  reaccionará  "tirándose
por la borda" de alguna manera, yendo
demasiado lejos o viviendo en un paraí-
so de tontos donde nada malo pueda pa-
sar. También puede despilfarrar un re-
curso valioso, solo para descubrir algún
otro día que lo que tiene no le alcanza.
A veces existe la sensación de que la
suerte le proveerá todo lo que necesite
sin ningún esfuerzo de su parte, lo que
por supuesto es falso.

Sin  embargo,  esta  influencia  también

puede brindarle una oportunidad real de
crecimiento y expansión. Dependerá del
autocontrol que ejerza. Debe saber pre-
cisamente cuáles son sus necesidades y
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cuánto puede manejar para aprovechar
al máximo esta influencia. El secreto es
saber decir "basta".

A veces esta influencia alienta el orgu-
llo y se insufla el ego. Tenga cuidado
de no actuar de manera oprimente, ya
que  motivará  a  las  personas  a  querer
"bajarle el copete". Aquí también, debe
saber cuando parar.

Bajo ciertas circunstancias esta influen-
cia puede disparar conflictos con la ley
o con un funcionario de la justicia. Pue-
de que pierda o no, pero no juegue el
papel de ultrajado en su honor y su dig-
nidad. Trate de averiguar exactamente
cuál es el problema y llegar a una solu-
ción satisfactoria para todos.

Sábado 26 mar. 2011
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¡No ceda tanto!

Este puede ser un tiempo muy placente-
ro. Se siente cómodo con usted mismo
y bastante auto indulgente, lo que está
bien si no tiene trabajo que hacer. Usted
siente que no hay nada que no merezca
y  es  posible  que  compre  algún  pasa-

tiempo costoso y después se arrepienta.
Las relaciones amorosas serán apacibles
durante este período pero puede surgir
un problema si tiene un desacuerdo con
un ser querido o un amigo o amiga. En
lugar de defender su posición, aunque
tenga todo el derecho de hacerlo, puede
que haga concesiones sobre puntos en
los que no debe ceder. Si tiene que ne-
gociar una transacción difícil evite ha-
cerlo durante esta influencia. La nego-
ciación será exitosa pero los resultados
no le otorgarán ventajas.

de larga duración: "Cuestión de autocontrol" (ver 25.3.11) 
de larga duración: "La dimensión humana " (23.3.11) 
de larga duración: "Ambición" (30.3.11) 
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Domingo 27 mar. 2011
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Defender principios **

Tenga cuidado al comunicarse. Su nivel
de energía es muy alto y tiende a identi-
ficar su ego con sus ideas y opiniones,
por lo que puede ofenderse fácilmente.
Su capacidad para el trabajo mental es
grande, pero si encuentra obstáculos en
el camino reaccionará con enojo e irri-

tación y no la guardará para sí. Existe
considerable peligro de que entable dis-
putas y discusiones en casa y en el tra-
bajo. Luego, cuando mire hacia atrás,
puede que se dé cuenta de que el moti-
vo  de  la  discusión  fue  un  choque  de
egos, pero que no había nada real en
juego. Sin embargo, si tiene que pelear
por sus principios, hoy es un buen día
para hacerlo. Usted tiene la fuerza nece-
saria para hacer valer su punto de vista.

de larga duración: "Ambición" (ver 30.3.11) 
de larga duración: "La dimensión humana " (23.3.11) 
de larga duración: "Cuestión de autocontrol" (25.3.11) 

Lunes 28 mar. 2011
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Contactos intensos

Efecto  débil  y  pasajero:  Esta  mañana
puede esperar contactos intensos, espe-
cialmente con aquellos con los que está
emocionalmente involucrado. Las fuen-
tes  más  profundas  y  poderosas  de  su
inconciente tiñen ahora sus acciones y a
menudo  es  difícil  evitar  las  acciones
impulsivas. La culpa, los celos y la po-
sesividad excesiva o simplemente el de-
seo de controlar las emociones de otra
persona pueden ahora tomar control o
puede que experimente estos sentimien-
tos a través de alguien más. Puede estar
seguro de que cualquier conflicto entre

usted y otra persona revelará mucho del
funcionamiento  interno  de  ambos.  Si
usted  puede  ver  dichos  conflictos  de
manera desapasionada y bajo una luz
más calma luego, puede obtener algún
beneficio  de  esta  influencia.  De  otra
manera,  estos  contactos  posiblemente
serán infructuosos e irritantes.

de larga duración: "Ambición" (ver 30.3.11) 
de larga duración: "Un viaje de placer" (24.3.11) 
de larga duración: "La profesión y la posición social" (14.3.11) 
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Martes 29 mar. 2011
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Pensamiento positivo

Efecto débil y pasajero: esta es general-
mente una influencia muy positiva, us-
ted es complaciente con los que le ro-
dean. Esta noche su espíritu se inclina

hacia la contemplación de los aspectos
más elevados de la vida. Usted no se
interesa por los pequeños detalles desa-
gradables que disminuyen su valor aun-
que sea conciente de ellos. Simplemen-
te no ve ninguna utilidad en prestarles
atención. Se siente bien emocionalmen-
te porque esta influencia promueve el
optimismo  y  el  pensamiento  positivo.
Algunas veces señala una extrema recti-
tud y arrogancia, como si se considerara
la encarnación de la verdad y la sabidu-
ría colectivas. Esta actitud puede no ser
del todo conciente pero se hace sutil-
mente evidente en su manera de expre-
sarse o en la postura que toma con los
demás.

de larga duración: "Ambición" (ver 30.3.11) 
de larga duración: "Un viaje de placer" (24.3.11) 
de larga duración: "Fuerzas ocultas" (12.5.11) 

Miércoles 30 mar. 2011

feb. 2011 mar. 2011 abr. 2011

»

EH 10 BpE04:37 BH 9 15:16
BpC19:08

Ambición *

Válido  por  varias  semanas:  Más  que
ninguna otra, esta influencia despierta
su ambición por lograr objetivos. Si us-
ted se puede identificar con un proyec-
to, trabajará duro hasta verlo realizado.
Es especialmente importante que sea un
proyecto independiente que requiera de
su iniciativa y esfuerzo personal. Debe
intentar ganar autoridad y ser indepen-
diente porque no será muy tolerante con
la autoridad que otras personas ejerzan
sobre usted. Prefiere ser su propio jefe,
pero su energía causa gran impresión

sobre  la  gente  que  puede  ayudarle,
siempre que no la desafíe indebidamen-
te. Los conflictos con sus compañeros
de trabajo surgirán si se sienten amena-
zados por sus esfuerzos para avanzar. A
menos que lo que esté en juego sea real,
debe tratar de apaciguar dichos conflic-
tos

de larga duración: "Fuerzas ocultas" (ver 12.5.11) 
de larga duración: "Un viaje de placer" (24.3.11) 
de larga duración: "La profesión y la posición social" (14.3.11) 
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Jueves 31 mar. 2011
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Amigos nuevos

Bajo esta influencia buscará tomarse un
recreo estimulante de su rutina. Tam-
bién atrae nuevos amigos, porque bajo
esta influencia usted muestra una faceta
fascinante y diferente de su personali-
dad de una manera ganadora y atracti-
va. Si una relación que comienza hoy
dura un tiempo más largo, puede revo-
lucionar su vida de alguna manera. Ten-

drá que dar a su amigo o amiga o a su
amante mucha libertad, porque en una
relación así no hay espacio para la po-
sesividad o los celos. Sin embargo, si
puede vivir una relación tan desestruc-
turada, su comprensión de la vida y de
usted mismo se ampliará notablemente.
En la mayoría de las relaciones la gente
no necesita demandar tanto el uno del
otro, como generalmente ocurre, como
consecuencia de la mutua inseguridad.
En  este  momento  usted  es  capaz  de
comprenderlo.

de larga duración: "Ambición" (ver 30.3.11) 
de larga duración: "Fuerzas ocultas" (12.5.11) 
de larga duración: "Un viaje de placer" (24.3.11) 

Viernes 1º abr. 2011

24
Ju

25
Vi

26
Sa

27
Do

28
Lu

29
Ma

30
Mi

31
Ju

1
Vi

2
Sa

3
Do

4
Lu

5
Ma

6
Mi

7
Ju

BnI04:55 BoN06:19 BpA06:13

BpF07:19 BmG00:25 BpQ00:16

Malos entendidos

Efecto  débil  y  pasajero:  Esta  mañana
usted está muy sensible emocionalmen-
te  pero  las  impresiones  que  recibe  a
causa de su sensibilidad pueden no ser
exactas. Tiene sentimientos vagos acer-
ca de las circunstancias y las personas
que le rodean porque no está seguro si
es realista o indebidamente temeroso y
desconfiado. Es muy probable que se
produzcan malos entendidos con los de-
más porque usted tiende a sentir que le
critican  o  lastiman  injustamente,  aun-
que no hayan hecho nada por el estilo.
También  puede  sentir  que  no  le  cae
bien a alguien por el motivo más fútil.
La razón es que esta influencia activa
sus complejos inconcientes que toman
el control de su percepción y de su esta-
do de ánimo. En lugar de reaccionar de
acuerdo a la realidad, reacciona auto-

máticamente  según  el  proceso  incon-
ciente que dispara lo que ve.

de larga duración: "Ambición" (ver 30.3.11) 
de larga duración: "Fuerzas ocultas" (12.5.11) 
de larga duración: "Un viaje de placer" (24.3.11) 
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Sábado 2 abr. 2011
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Subjetividad extrema

Efecto débil y pasajero: esta influencia
puede señalar un tiempo crítico en sus
comunicaciones con la gente que le ro-
dea, particularmente aquella con quién
está íntimamente involucrado. El peli-
gro es que sus sentimientos y sus emo-

ciones agobiarán su intelecto racional y
harán que piense de manera tan subjeti-
va que nadie más será capaz de concor-
dar con lo que dice. Igualmente, usted
tiene una gran necesidad de comunicar
sus emociones. Debe evitar manejar la
controversia cambiando su opinión cada
vez que alguien esté en desacuerdo. Us-
ted tiende a cambiar su punto de vista
según cómo sopla el viento, pero esto
puede terminar por comprometer su re-
putación, si las personas con las que es-
tuvo "de acuerdo" comparan sus opinio-
nes.  Sin  embargo,  es  natural  que  sus
puntos de vista estén en un estado de
cambio continuo en este momento. Tan
solo sea honesto y admítalo.
de larga duración: "Ambición" (ver 30.3.11) 
de larga duración: "Un viaje de placer" (24.3.11) 
de larga duración: "La profesión y la posición social" (14.3.11) 

Domingo 3 abr. 2011

24
Ju

25
Vi

26
Sa

27
Do

28
Lu

29
Ma

30
Mi

31
Ju

1
Vi

2
Sa

3
Do

4
Lu

5
Ma

6
Mi

7
Ju

AoA06:13 AqN07:21 BoQ12:57

BoA18:54 BqN18:59 <13°30a20:02

<Luna Nueva 

Fuerzas contrarias

Este es un tiempo de crisis y desafío. A
menudo  esta  crisis  se  materializa  en
personas  que  trabajan  en  propósitos
contrapuestos a sus esfuerzos. Pueden
oponérsele intencionalmente o no, pero
la fuerza de sus acciones le presionará
para que pruebe que lo que está hacien-
do vale la pena. Puede enojarse mucho
con estas personas y sentir que tan sólo
les motiva la malicia. En realidad sus

motivos son los mismos que los suyos y
debe aprender a comprenderlo. Los de-
safíos pueden estar conectados con sus
esfuerzos por construir algo, crear una
estructura material o encaminar un pro-
yecto. También pueden presentarse co-
mo una prueba para un aspecto nuevo
de su personalidad que recién ha salido
a la luz.

de larga duración: "Dignidad interior " (ver 10.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "Ambición" (30.3.11) 
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Lunes 4 abr. 2011
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Afecto indiscriminado

Esta influencia lleva a un tipo de afecto
indiscriminado,  porque  su  deseo  de
amar a alguien predomina sobre su sen-

tido normal de la discreción. Esto no es
especialmente peligroso, pero una cierta
cantidad de discreción siempre es acon-
sejable. No sería inteligente comprome-
terse  permanentemente  en  un  asunto
amoroso  que  comience  bajo  esta  in-
fluencia hasta que haya tenido tiempo
para pensar. Esta influencia puede pro-
ducir un sentimentalismo extremo entre
usted y su amada de manera de que no
puedan manejar sus problemas objetiva-
mente. Si han tenido problemas antes,
no intente tener una discusión calma y
racional justo ahora, ya que solo lleva-
ría a una confrontación emocional con
poca comunicación efectiva. Si todo lo
demás está bien, este debe ser un tiem-
po de sentimientos cálidos y amigables
entre usted y sus seres amados.

de larga duración: "Dignidad interior " (ver 10.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "Ambición" (30.3.11) 

Martes 5 abr. 2011
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Reflexiones *

Durante este tiempo, el amor y el afecto
están  fuertemente  moderados  por  las
consideraciones prácticas. A veces bajo
esta influencia le pedirá consejo a al-
guien mayor sobre una relación, ya que
usted esta reflexionando sobre el estado
de su vida y lo que dicha relación signi-
fica. La tendencia a la autoindulgencia
es poca. Sus acciones están caracteriza-
das por la restricción, que es buena si
usted tiene que economizar o reconocer
las  limitaciones  de  su  billetera.  Bajo
ciertas condiciones, este tiempo puede
señalar  dificultades  en  sus  relaciones
amorosas. Puede que no se sienta ni cá-
lido ni afectuoso y puede que enoje a

sus seres queridos al mostrarse indife-
rente. Una relación que comience du-
rante este período puede durar mucho
pero no será apasionada, la caracteriza-
rán la lealtad y la sobriedad.

de larga duración: "Dignidad interior " (ver 10.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "Ambición" (30.3.11) 
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Miércoles 6 abr. 2011
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Ideas irreales

Durante este tiempo debe tener cuidado
con sus relaciones. Esta influencia tiene
muchas posibilidades, algunas buenas,
algunas difíciles. Sus ideales son irrea-
les y le pueden acarrear agudas decep-
ciones con sus seres queridos, a menos
que haga un esfuerzo por comprender y
aceptar sus relaciones como realmente
son. Una ilusión típica de la que debe
cuidarse es imaginarse a usted mismo
como el altruista, que lo da todo y todo
lo sacrifica por el otro. Este es un evi-
dente juego del ego cuyo último objeti-
vo es ganar control sobre el otro mani-
pulando su sentimiento del deber. Aun-
que esta influencia puede favorecer una
bella experiencia romántica, no cuente

con que dure para siempre. Disfrútela y
no le exija nada. La belleza no necesita
ser justificada.

de larga duración: "Dignidad interior " (ver 10.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "Ambición" (30.3.11) 

Jueves 7 abr. 2011
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Herido e ignorado

Durante  este  período,  usted  probable-
mente se sienta herido, ofendido o igno-
rado y por lo tanto se retrae en su inte-
rior, no permite que nadie se le acerque
demasiado. Al mismo tiempo, en el fon-
do quiere participar, disfrutar de la vida,
amar y ser amado. En todo caso, no de-
be esperar demasiado de usted mismo
en este respecto. Quizá ahora usted ne-
cesita recluirse para superar el trance.
En ese caso, no se entierre en su dolor

porque eso no mejorará las cosas. Pro-
bablemente descubrirá que el comporta-
miento de la otra persona fue ininten-
cional y que su situación actual solo ha-
ce de espejo a su propia sensibilidad.

de larga duración: "Dignidad interior " (ver 10.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "Ambición" (30.3.11) 
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Viernes 8 abr. 2011
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Confrontación

Este es un día de culminación crítica en
el que muchas actividades y proyectos
llegarán a su clímax. Es particularmente

importante que haya trabajado con ple-
no conocimiento y comprensión de lo
que intentaba lograr. Aún en las mejo-
res  circunstancias,  ahora  deberá  con-
frontar a otras personas. Para la mayo-
ría de la gente, el área de las relaciones
personales cercanas, familia y pareja es
la menos conciente en este respecto. Es
posible que experimente los efectos ne-
gativos de esta influencia en la forma
de argumentos y conflictos. Preste aten-
ción a lo que realmente está en juego y
trate de llegar a un acuerdo que funcio-
ne.

de larga duración: "Dignidad interior " (ver 10.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "Ambición" (30.3.11) 

Sábado 9 abr. 2011
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Ni bueno ni malo

Efecto débil y pasajero: Esta noche su
mente lógica y racional será fuertemen-
te influenciada por sus estados de áni-
mo que pueden ser tanto positivos como
negativos, dependiendo de otros facto-
res. Por esta razón, este no es el mejor
momento para tomar una decisión. Sin
embargo es una buena oportunidad para
recabar información sobre la que luego
puede basar una decisión, especialmen-
te de cómo se siente realmente acerca
de algún tema. Es también un buen mo-
mento para hablar de sus sentimientos.
En otras ocasiones, puede que encuen-
tre difícil expresar sus emociones pero

bajo esta influencia debe resultarle rela-
tivamente   fácil.   Las   comunicaciones
con las mujeres son generalmente muy
buenas ahora. En general cambia de hu-
mor rápidamente en este momento aun-
que no es posible especificar qué tipo
de cambios.

de larga duración: "Dignidad interior " (ver 10.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "Ambición" (30.3.11) 
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Domingo 10 abr. 2011
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G#pN BmQ21:05 BH 1 21:05
BpG21:13 BqO11:49 BqB20:39

Bd02:32

Dignidad interior ***

Válido por muchos meses: Sus contac-
tos con otras personas le harán concien-
te  repetidamente  del  costado  rígido,
conservador o bastante inflexible de su
naturaleza, que a veces hace que usted
sea su peor enemigo. Puede notar que a
veces usted se burla de la debilidad de
los demás, esa que usted reconoce muy
bien en sí mismo pero que prefiere ig-
norar.  Dichas  experiencias  a  menudo
pueden ser humillantes y uno tiende a
reaccionar  distanciándose,  aferrándose
sombríamente  a  viejas  convicciones.
Bajo  ninguna  circunstancia  está  uno
dispuesto a cambiar su punto de vista y
prefiere  criticar  a  quienes,  conciente-
mente o no, son más abiertos a sus erro-

res.

Esta influencia le da la oportunidad de
tomar conciencia de dichas debilidades
en usted. Ahora es particularmente im-
portante que trate de aceptarlas sin que-
rer cambiar las cosas inmediatamente.

Después de todo, usted tiene sus pro-
pias virtudes singulares. ¡Unas cuantas
imperfecciones en su carácter no le tor-
nan   completamente   insoportable!   Si
puede aceptar y tolerar sus característi-
cas menos deseables y no se inclinará
menos a sentirse incómodo o a reaccio-
nar violentamente cuando las reconoce
en otros. Usted desarrollará una autori-
dad más natural y relajada, basada en
una dignidad interior que es caracterís-
tica de alguien que reconoció las pro-
fundidades de su propia alma.

En un nivel más superficial, bajo esta
influencia le será más fácil cambiar el
curso o romper patrones existentes en
su vida, aún cuando encuentre obstácu-
los o resistencia en otras personas. Este
será en todo caso un período de aumen-
tada estabilidad psicológica, cuando po-
drá ser más capaz de ponerse en contac-
to con sus propios objetivos y valores.
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Lunes 11 abr. 2011

mar. 2011 abr. 2011 mayo 2011

C#nE18:38 BoE12:12 BpT18:32

BmA02:29 BpF03:29 BqI01:18

=d17:35 Bvdcd17:35

Señales hostiles

Válido  por  varias  semanas:  Bajo  esta
influencia se siente inclinado a decirle a
todo el que se cruce lo que piensa de él
o ella exactamente, sea o no un cumpli-
do.  Tendrá  un  espíritu  combativo,  lo
que puede provocar a otros a iniciar una
pelea. Muy a menudo este espíritu com-
bativo está bien enterrado en su subcon-
ciente y la única manera de saber que
está ahí es porque la gente parece salir
de todas partes para buscar pelea. Puede
sentirse  como  una  víctima  totalmente
inocente de la agresividad de los otros y
puede parecer cierto para un observador
neutral, pero no obstante usted ha esta-
do emitiendo señales hostiles a un nivel
muy sutil. En este momento es mejor
estar bien conciente de sus sentimientos
agresivos,  de  hostilidad  y  de  resenti-
miento hacia los otros en vez de igno-

rarlos. Por lo menos tendrá algún con-
trol sobre ellos.

de larga duración: "Dignidad interior " (ver 10.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "En grande " (13.4.11) 

Martes 12 abr. 2011
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Paciencia y perseverancia ***

Válido por muchos meses: Esta influen-
cia representa un tiempo de desarrollos
críticos. Varios factores del mundo ex-
terior  le  desafían  fuertemente.  Parece
difícil mantener su libertad de acción en
lo que elige hacer.

Puede que se sienta inusualmente desa-
lentado porque su vitalidad es baja. Es
mejor no luchar demasiado contra cual-
quier adversidad que se presente ahora.
La paciencia y la perseverancia le per-
mitirán continuar hasta que su nivel de
energía sea alto de nuevo.

Será difícil tratar con figuras de autori-
dad,  como  empleadores,  funcionarios
de gobierno o padres. Encontrará que
no son receptivos a sus planes o suge-
rencias y que se resisten a sus esfuer-
zos.  Es  aconsejable  trabajar  paciente-
mente para convencerlos de su punto de
vista. No evite la confrontación y tam-
poco se pelee ciegamente. Esto garanti-
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zaría la derrota.

Este  período  de  su  vida  está  directa-
mente  ligado  a  una  época,  hace  siete
años, en la que existieron nuevos co-
mienzos. Esta influencia se hace espe-
cialmente difícil porque muchos de es-
tos proyectos han funcionado bastante
bien y las dificultades actuales son to-
talmente inesperadas.

Sin  embargo,  este  es  un  período  de
prueba que mostrará si esos comienzos
fueron válidos o no. Cualquier cosa que
no lo fuera quedará en el camino. Usted
lo  considerará  un  fracaso  pero  puede
que no tome conciencia enseguida de lo
que sucede, especialmente si no presta
mucha atención.

Sus ambiciones pueden verse frustradas
pero debe tener paciencia y asegurarse
de que se encamina en la dirección co-
rrecta. Si es así, este período será una
prueba en lugar de una derrota. Aún si
es  una  derrota,  todavía  puede  lograr
mucho transfiriendo sus energías a un
área más productiva.

Miércoles 13 abr. 2011
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En grande ***

Válido por varios días: Esta es una in-
fluencia exuberante, usted tenderá a ha-
cer todo a lo grande. Su nivel de ener-
gía es alto y muestra ambición en todo
lo que hace. Necesita gastar energía fí-
sica, aunque deberá cuidarse de no ser
imprudente. La disciplina y el control
son muy importantes en este momento.

No sobrestime sus habilidades. Usted es
capaz  de  obtener  muchos  logros  bajo
esta influencia, así que no necesita exa-
gerar. Es especialmente importante que
no se engañe a usted mismo acerca de
su  capacidad,  porque  intentará  hacer
algo imposible, se excederá y quedará
exhausto en el proceso. Por la misma

razón, no corra riesgos innecesarios. El
sentimiento de omnipotencia que con-
fiere esta influencia no es real, al menos
no en la magnitud que usted lo percibe.

A veces esta influencia puede señalar
un conflicto por el cual usted trata de
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escapar de las restricciones que otro le
impone. Es difícil decir si su evaluación
de los hechos es exacta, es decir, si la
otra persona realmente le limita o es de-
masiado exigente. Usted debe examinar
el  problema  cuidadosamente  antes  de
actuar.  Tiene  una  gran  necesidad  de
mostrarse muy firme en este momento,
pero  asegúrese  de  hacerlo  de  manera
constructiva y en las situaciones correc-
tas. Evite actuar de manera impulsiva
ya que podría tener problemas innece-
sariamente.

Por otro lado, esta influencia también
confiere un gran coraje. La diferencia
entre el coraje y la temeridad es simple-
mente el auto conocimiento que hace
falta para que esta influencia funcione
positivamente.  Si  realiza  las  cosas  en
forma calma y serena, este puede ser un
tiempo de éxito considerable ya que us-
ted sorteará los obstáculos y realizará
proezas que normalmente no se sentiría
capaz de lograr. Si tiene que defender-
se, lo hará y de manera que los futuros
contactos   con   sus   adversarios   sean
constructivos en lugar de destructivos.
Sin  embargo,  esto  será  así  solo  si  se
mantiene centrado.

Jueves 14 abr. 2011
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Amor y afecto *

Hoy usted prioriza los temas de amor y
afecto que están en su mente. Es con-
ciente de sus seres queridos y de sus
sentimientos por ellos. Si otras eviden-
cias concuerdan, hoy podría enamorarse

nuevamente. En todo caso, está más in-
teresado en el amor y en sus relaciones
que en su propio ego. Una manifesta-
ción de esta influencia es un estado de
ánimo soñador agradable y poca dispo-
sición para el trabajo que no sea creati-
vo. Este es un buen momento para cual-
quier tipo de actividad social. Se siente
cálido y amigable con todos y realmen-
te  está  de  humor  para  compartir.  No
desperdicie el día solo, porque el efecto
será sentir soledad. Todas sus relacio-
nes  personales  están  favorecidas  por
esta influencia.

de larga duración: "Dignidad interior " (ver 10.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "En grande " (13.4.11) 
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Viernes 15 abr. 2011
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Período tormentoso **

Es posible que esta influencia coincida
con un período tormentoso en sus rela-
ciones personales. Probablemente habrá
una diferencia entre usted y su pareja
por algún objetivo en el que los dos es-
tán  muy  involucrados.  Una  diferencia
en su crianza o ciertos condicionamien-
tos pueden provocar que vean la misma

situación  de  maneras  muy  disímiles.
Asociado a estos problemas, está el de
identificarse íntimamente con su punto
de vista de manera que sienta que su
honor depende del éxito que tengan sus
opiniones. Bajo esta influencia es posi-
ble que no funcione ningún tipo de tra-
bajo en equipo en el que participe. Si
puede elegir, trabaje solo en un proyec-
to que dependa de su total iniciativa.

de larga duración: "Dignidad interior " (ver 10.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "En grande " (13.4.11) 

Sábado 16 abr. 2011
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Intercambio personal

Este es un día muy favorable para toda
clase  de  comunicación  e  intercambio
personal.  Aún  los  contactos  de  rutina
con amigos y vecinos serán fructíferos,
ya que se comunicarán con gran clari-
dad. Es un día excelente para comuni-
carle algo importante a otra persona, en
donde  la  claridad  sea  imprescindible.
Será un momento favorable si tiene que
presentar las opiniones de un grupo y
sus ideas deben estar en sintonía con las

de ellos. Este también es un buen día
para examinar sus propios objetivos y
esperanzas. Esta influencia favorece to-
do  tipo  de  transacciones  comerciales,
compraventa  o  negociación  de  acuer-
dos.  Los  viajes,  no  importa  con  qué
propósito, también son propicios, aun-
que sería ideal que estimularan su men-
te o tuvieran un fin educativo.

de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (ver 12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
de larga duración: "En grande " (13.4.11) 
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Domingo 17 abr. 2011
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Bajo la alfombra

Esta influencia es normalmente bastante
cómoda y señala un día de pensamien-
tos livianos y alegres y de interacción
social. Evitará los temas de conversa-
ción serios o que ocasionen conflictos.
Este no es un buen día para negociar
nada difícil o contencioso, porque usted
estará  más  interesado  en  mantener  la
paz que en realizar acuerdos favorables.
Los problemas reales que barra bajo la
alfombra ahora surgirán y causarán pro-
blemas  más  tarde.  En  sus  relaciones
buscará actividades interesantes y esti-
mulantes mental e intelectualmente más
que excitantes física o emocionalmente.

Quiere divertirse y entretenerse en pare-
ja.

de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (ver 12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
de larga duración: "Un poco rebelde " (28.4.11) 

Lunes 18 abr. 2011
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Bvdcg08:14 Bh11:49

Buenas inversiones

Hoy estará muy sensible a la belleza y
apreciará los objetos hermosos y bien
hechos. Es un buen día para comprar
ropa y objetos de arte o para planear la
redecoración  de  su  hogar.  Tiene  un
fuerte deseo de gratificar sus sentidos,
pero no al punto de gastar compulsiva-
mente o sin razón. Si gasta una suma
considerable en algo que desea, es muy
probable que resulte una buena inver-

sión. De hecho, las mejores adquisicio-
nes serán objetos que incrementarán su
valor con el tiempo como las joyas o las
antigüedades.  Sus  relaciones  recibirán
una influencia muy positiva y hasta po-
dría comenzar una relación sentimental.
Es también una buena oportunidad para
allanar cualquier desavenencia que ten-
ga con otra persona.

de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (ver 12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
de larga duración: "Un poco rebelde " (28.4.11) 
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Irritable **

Este es un tiempo de mucha energía en
el  que  usted  se  afirma  eficazmente  y
lleva a cabo una gran cantidad de traba-
jo. El problema reside en que le pon-
drán a prueba todo el tiempo y se verá
forzado a demostrar la validez de lo que
hace. Puede que le desafíen las circuns-
tancias u otras personas. Su éxito de-
pende en gran medida de cómo se ex-
prese en cada situación. No se siente
inclinado a retroceder en ningún campo
por lo que no hará concesiones. Sin em-
bargo, eso es precisamente lo que debe
hacer, especialmente si puede ceder sin
perder terreno. Tenga cuidado de no de-

jarse  envolver  tanto  en  sus  creencias
que no distinga lo esencial de lo super-
fluo.

de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (ver 12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
de larga duración: "Un poco rebelde " (28.4.11) 

Miércoles 20 abr. 2011

mar. 2011 abr. 2011 mayo 2011

DH 10 BoD09:25 BpJ04:30

BH 6 21:33 Ab15:47 Bvdch10:23

Bi12:20

Actividades artísticas

Válido  por  varias  semanas:  Esta  in-
fluencia puede ser útil de muchas mane-
ras.  Crea  circunstancias  favorables  en
sus negocios y en su vida profesional,
atrayendo  personas  y  situaciones  que
facilitan su trabajo. La gente con auto-
ridad se inclinará por usted y la mayoría

de sus relaciones en su vida profesional
serán apacibles. Está claro para quienes
le rodean que su interés primordial es
trabajar en armonía y responden siendo
amables. Sin importar a qué se dedica,
esta influencia puede involucrarle tem-
poralmente en actividades artísticas, co-
mo el diseño, presentaciones, redecora-
ción de la oficina y aún relaciones pú-
blicas  que  tornan  sus  compañías  más
atractivas. Todas estas actividades serán
fluidas en este momento.

de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (ver 12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
de larga duración: "Un poco rebelde " (28.4.11) 
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Jueves 21 abr. 2011

mar. 2011 abr. 2011 mayo 2011

C#qN BoB04:41 BoG05:12

BoI08:59 BnN10:10 BqE19:17

Bvdci22:27 Da09:36

Cierta reserva

Válido por varias semanas: Al comuni-
carse o cooperar con otras personas a
menudo  existen  diferencias,  cierta  re-
serva o una sensibilidad no expresa. To-
do esto no impide que se realice el pro-
ceso pero interfiere en la medida en que
uno debe dar ciertos rodeos y ser consi-
derado,  circunstancia  que  uno  acepta
pero que en realidad no comprende. Es-
to también sucede al hacer arreglos con
otros y también por ende, cuando los
demás tratan con uno. Esta influencia
ofrece la posibilidad de que surjan di-
chos temas en una conversación o que
uno tome conciencia de ellos. Es espe-
cialmente importante que ambas partes
los manejen de manera sensible y deli-
cada. Sin empatía y comprensión, será

imposible aprovechar los beneficios de
esta influencia.

de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (ver 12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
de larga duración: "Actividad mental" (22.4.11) 

Viernes 22 abr. 2011

mar. 2011 abr. 2011 mayo 2011

C#oA16:21 C#qN05:19 BnC07:57

BpD12:47 BoT01:25 Bj15:54

Actividad mental

Válido  por  varias  semanas:  Esta  in-
fluencia señala un día de mucha activi-
dad mental y mucha comunicación. Es-
tará más ocupado que de costumbre es-
cribiendo cartas, con trámites y confe-
rencias que transcurrirán serenamente,
aunque bajo ciertas circunstancias, pue-
de surgir algún problema. Tenga espe-
cial cuidado de no comunicarse solo por
motivos puramente egoístas. Exprese su
opinión y no insista, ya que es muy pro-
bable que su afirmación tenga suficien-
te energía para ser efectiva sin necesi-
dad de discutir. Si surge una controver-
sia, encontrará la oposición de las per-

sonas  que  están  bajo  las  mismas  in-
fluencias  y  la  comunicación  se  inte-
rrumpirá.  No  pretenda  defender  ideas
que han mostrado claramente su falta de
validez.

de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (ver 12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
de larga duración: "Cierta reserva" (21.4.11) 
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Sábado 23 abr. 2011
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BqF16:22 BpO00:50

Apoyo y nutrición

Efecto débil y pasajero: Hoy durante el
día sus contactos más cercanos tomarán
un tono más emocional. Usted es capaz
de comunicar sus sentimientos más fá-
cilmente a su pareja estable, a un com-
pañero o compañera de trabajo cercano
o a cualquier otra persona con quién se
contacte en un nivel íntimo. Aunque los
efectos de esta influencia no son difíci-
les de manejar, usted debe estar con-

ciente de que puede ser tan emocional y
subjetivo  en  sus  relaciones  que  tenga
dificultad para ver el punto de vista de
alguien más. Sin embargo, esta influen-
cia favorece las situaciones en las que
usted debe ser sensible a los sentimien-
tos de otra persona o en las que alguien
más debe ser sensible a los suyos. En
sus  contactos  usted  buscará  calidez,
apoyo y nutrición y será igualmente ca-
paz de brindarlos a los demás cuando
sea necesario.

de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (ver 12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
de larga duración: "Actividad mental" (22.4.11) 

Domingo 24 abr. 2011
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BoE01:17 Bvdcj05:43 Bk23:29

Sentimientos intensos

Efecto débil y pasajero: esta influencia
normalmente  señala  unas  pocas  horas
de sentimientos inusualmente intensos.
Esta mañana usted tiene un fuerte deseo

de conocerse y de experimentar la vida
ampliamente a través de las emociones.
Este no es probablemente el mejor mo-
mento para un trabajo que requiera un
estado de conciencia desapasionado y
totalmente despejado. De todas mane-
ras,  usted  no  sentirá  deseos  de  hacer
ningún trabajo de ese tipo. Querrá po-
ner sus emociones en todo lo que haga
y experimentará una riqueza de senti-
mientos y de vida interior que es muy
satisfactoria en sí misma. Esta influen-
cia es buena para cualquier asunto de
negocios  que  involucre  al  público  en
general o para cualquier situación en la
cuál usted deba aparecer ante el público
o un grupo grande. No es una influencia
que estimule la acción o la ambición.

de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (ver 12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
de larga duración: "Actividad mental" (22.4.11) 
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Lunes 25 abr. 2011
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Autoliberación *

Hoy puede que se sorprenda, o quizá
sus acciones sorprendan a otros. La se-
gunda  manifestación  señala  que  está
más en sintonía con usted mismo, ya
que el significado fundamental de esta
influencia es que usted posee un fuerte
impulso de liberarse de su rutina y de su
conciencia. Los patrones cotidianos no

serán suficientes para satisfacer sus ne-
cesidades. Actuará de una manera que
no corresponda en absoluto con sus há-
bitos. La función de esta energía es in-
troducir un elemento de vitalidad a ni-
vel de sus actividades diarias para evitar
que su vida se asiente en una rutina me-
lancólica y sin vida. Las acciones diri-
gidas a obtener la libertad no son malas
mientras que usted esté realmente tra-
tando de auto liberarse. Sin embargo, si
esta  tendencia  es  llevada  al  extremo
puede simplemente volverse una perso-
na obstinada, impulsiva y apresurada.

de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (ver 12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
de larga duración: "Actividad mental" (22.4.11) 

Martes 26 abr. 2011
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Impulso dominante **

Durante  este  tiempo  usted  siente  una
fuerte necesidad de afirmarse. Sin em-
bargo, puede que lo haga de manera que
provoque conflictos con los demás. Si
trata de reprimir esta necesidad de ex-
presión del ego, puede que tenga que
batallar con los intentos de alguien más
por dominarle. Por otro lado, este puede
ser un tiempo de mucho trabajo vigoro-
so y exitoso, en el que logrará afirmar
su propia individualidad frente a otros.

La lección a aprender es que su propio
éxito no tiene porqué ser a expensas de
alguien más. Sin embargo, bajo esta in-
fluencia usted puede sentir que es así y
responderá  tratando  de  dominar  a  los
demás innecesariamente o reaccionando
negativamente ante el éxito de otra per-
sona. Trabaje para su propio interés y
no en contra del de alguien más.

de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (ver 12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
de larga duración: "Un poco rebelde " (28.4.11) 
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Miércoles 27 abr. 2011

mar. 2011 abr. 2011 mayo 2011

AH 11 BnD06:56 BqO20:27

BpC01:30 Bl10:27

Cooperación

Válido por varias semanas: En este mo-
mento es mejor trabajar y cooperar con
otras personas. En otro momento nece-
sitó estar solo para averiguar quién era
y los principales propósitos de su vida.
Ahora debe formular las mismas pre-
guntas  en  conjunción  con  los  demás.
Comprometerse en esfuerzos y proyec-
tos grupales es la manera más efectiva
de lograr este objetivo. Socialícese am-
pliamente y estudie a la gente con la
que se asocia, ya que será su reflejo. Lo
que es cierto de sus amigos, es en buena
medida  cierto  de  usted  mismo.  Entre

sus amigos, haga un esfuerzo para esta-
blecer quién es usted. Sin volverse do-
minante, haga que sepan qué clase de
persona es usted, para encajar en la di-
námica del grupo sin violar su propia
integridad.

de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (ver 12.4.11) 
de larga duración: "Un poco rebelde " (28.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 

Jueves 28 abr. 2011

Oc
10

No Di En
11

Fe Mr Ab My Jn Jl Ag Se Oc No Di
»

NqO BnB06:05 BmG06:41

BnI11:11 BoN12:35 BpQ06:32

BpA12:29 BpF13:35 Bvdcl01:23

Un poco rebelde ***

Válido  por  muchos  meses:  Cualquier
intento corajudo y posiblemente rebelde
de defender aquello en lo que cree aho-
ra, tiene una mejor oportunidad de éxi-
to. Cualquiera que trate de persuadirle
de funcionar "normalmente" puede en-
frentar un fuerte rechazo. Aún cuando
esto  cause  problemas,  usted  igual  se
sentirá  aliviado,  simplemente  porque
usted habrá sido más honesto con usted
mismo.  Trate  de  irritarse  si  descubre
que  las  cosas  que  antes  le  resultaban
fáciles o satisfactorias empiezan a abu-
rrirle. Esta influencia puede ayudarle a
enfocar  nuevas  ideas  de  una  manera
más abierta y directa.

Al  liberarse  de  cualquier  viejo  lastre
emocional o material, usted será capaz

de pensar y actuar independientemente
sin preocuparse por las consecuencias.
Eche una mirada a su casa, sótano o de-
partamento: ¿Qué necesita en realidad y
qué  está  tan  solo  ocupando  espacio?
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¡Este es el momento ideal para una bue-
na limpieza!

Viernes 29 abr. 2011
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Período placentero

Esta influencia no es para nada difícil.
En  realidad,  generalmente  denota  un
tiempo  extremadamente  placentero  en
el que se acerca a los demás para dar y
recibir  afecto.  Es  normalmente  bueno
para las relaciones y puede señalar el
comienzo  de  relaciones  significativas.
Uno de los pocos problemas que puede
acarrear esta influencia es una renuen-
cia a hacer conocer su disgusto por mie-
do  a  ser  desagradable.  Usted  querrá
apaciguar  los  sentimientos  negativos
donde  quiera  que  vaya.  Disfrutará  de
estar con gente y de salir a divertirse,
aunque esto puede provocar que evite
hacer el trabajo pendiente y que sea au-
to indulgente. Evite cometer excesos y
derrochar dinero en objetos que satisfa-

gan su capricho pero que no tienen va-
lor duradero. La autodisciplina no es su
punto fuerte durante esta influencia.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
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Sábado 30 abr. 2011
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Equilibrio y serenidad

Este  es  un  período  de  paz  interior  y
equilibrio. Tiene la serenidad para hacer
un examen introspectivo y comprender
profundamente lo que desea, lo que ne-
cesita  y  cómo  conseguirlo.  Bajo  esta
influencia  su  enfoque  de  la  vida,  es
equilibrado. Intenta vivir considerando
tanto sus sentimientos como su intelec-
to y se comunica con los demás en am-
bos niveles. Hoy, se halla en una situa-
ción ideal para ayudar a otros a com-
prenderse a sí mismos, ya que puede
comprender perfectamente sus propios
estados de ánimo y sentimientos. Puede

llegar a conocerse mejor que en cual-
quier otro período, a través de sus rela-
ciones, sobretodo con su pareja. Ya que
este es un tiempo de mesura, debería
examinar su vida personal y averiguar
cómo  corregir  cualquier  desacuerdo  o
dificultad  que  haya  creado  tensiones
entre usted y otras personas. Hoy podrá
hacer los arreglos necesarios para lle-
varse bien con todos.
de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 

Domingo 1º mayo 2011
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Muchas concesiones

Normalmente este es un tiempo placen-
tero con pocas dificultades. Usted busca
pasar buenos momentos de recreación y
puede que no sienta entusiasmo por tra-

bajar. En realidad, el único defecto de
esta influencia, es que no conduce a la
autodisciplina y al trabajo. Estará más
interesado en su propio bienestar y en
ser indulgente con usted mismo que en
completar grandes trabajos. Obviamen-
te,  esto  puede  ser  bueno  o  malo  de
acuerdo  a  las  circunstancias.  Esta  in-
fluencia  es  generalmente  buena  para
toda interacción social y para llevarse
bien  con  la  gente.  Las  relaciones  de
amor  están  afectadas  favorablemente.
Hoy no se sentirá muy agresivo. Si tie-
ne  un  conflicto  con  alguien,  preferirá
hacer  concesiones  a  pelear.  Tan  solo
tenga cuidado de no relegar algo que
sea muy importante para usted.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "Ambición" (30.3.11) 
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Lunes 2 mayo 2011
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DqN02:45 DoA01:50 BmO21:23

BH 11 05:31 BpD07:58 BoJ01:59

BqC02:31 Bb11:28

Herido y humillado

A través de un comentario descuidado,
una torpeza leve o una palabra equivo-
cada  involuntaria,  usted  se  encuentra
sin proponérselo en una situación em-
barazosa, se siente herido o humillado.
Si usted se muestra herido, exige que le
pidan  disculpas  o  se  torna  agresivo,
probablemente solo empeorará la situa-

ción y sufrirá más innecesariamente. De
todas maneras, usted no debe tan solo
ceder sino pensar acerca del incidente,
ya que señala un área en particular en la
que usted es hipersensible y que puede
en otras circunstancias llevarle a reac-
cionar  de  manera  desmedida.  Cuánto
más averigüe sobre este punto sensible,
más fácil le resultará aceptarlo y hacer
que los demás lo respeten.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Ambición" (30.3.11) 
de larga duración: "Actividades artísticas" (20.4.11) 

Martes 3 mayo 2011
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<Luna Nueva 

Bvdcb12:21

Romanticismo

Trate de utilizar este día para obtener
una idea más clara de adónde llegó en
la vida y cuán bien satisfizo sus necesi-
dades espirituales y materiales. De va-
rias maneras sus ideales serán atrayen-
tes.  Alguien  puede  pedirle  ayuda,  o
puede que le llamen para trabajar para
otros,  con  ningún  beneficio  directo  o
inmediato para usted excepto la satis-
facción de hacer algo bueno. Sus rela-
ciones pueden estar teñidas de un ro-
manticismo idílico, lo cual está perfec-
tamente bien si le permite experimentar
la belleza. No deje que su idealismo le
convenza de que sus seres queridos son

más que comunes mortales. Usted está
inclinado a acceder a las demandas de
los otros y a posponer sus propias nece-
sidades. Asegúrese de que las personas
por las que hace esto valgan su sacrifi-
cio.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Ambición" (30.3.11) 
de larga duración: "Cooperación" (27.4.11) 
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Miércoles 4 mayo 2011
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Buen humor

Probablemente, reaccionará sintiéndose
bastante bien. Su humor es alegre y op-
timista y puede sentirse como si nada
malo pudiera pasar en su mundo hoy.
Obviamente, esto tiene aspectos buenos
y malos. Lo único que se necesita para
que esta energía funcione bien, es evitar
desbordarse,  porque  esto  es  precisa-
mente lo que puede suceder. Puede que
pierda demasiado tiempo, sea demasia-
do indulgente con los lujos o gaste de-
masiado. Por otro lado, puede que se
sienta con suficiente coraje como para
hacer algo que nunca hizo antes. Esta
influencia  puede  realmente  desarrollar
su  autoestima,  pero  asegúrese  de  no
caer en la arrogancia. Cualquier energía

negativa que emane será una fuente de
conflictos con los demás. Si va más allá
de  sus  límites,  pasará  por  encima  de
otra gente y se lo harán notar.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Ambición" (30.3.11) 
de larga duración: "Cooperación" (27.4.11) 

Jueves 5 mayo 2011
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Luchas feroces **

Este puede ser un tiempo de transfor-
maciones creativas en el mundo que le
rodea o puede ser un tiempo de luchas
de  poder  y  desacuerdos  feroces.  Esta

influencia oscila entre estos polos. Des-
pierta sus ambiciones y hace que quiera
avanzar. Su nivel de energía es muy al-
to y puede utilizarlo para trabajar duro.
Desafortunadamente tendrá la tendencia
a enfocar su trabajo de una manera que
despierte gran oposición en la gente que
confronte. También, puede que al con-
frontar las energías de otro tenga que
tomar un curso de acción diferente al
planeado  originalmente.  Las  energías
de esta influencia pueden llevarle a ser
la víctima de la crueldad de alguien. Por
lo tanto, evite los lugares peligrosos y la
gente violenta.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Señales hostiles" (21.3.11) 
de larga duración: "Ambición" (30.3.11) 
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Salida indiscriminada

El efecto normal de esta influencia es
estimular  las  energías  sexuales  y  las
creativas. Puede ser bueno para una re-
lación  sexual  si  las  cosas  funcionan
bien y ambos pueden liberar energía se-
xual y obtener amplia satisfacción. Si

este no es el caso, puede que haya difi-
cultades asociadas con esta influencia.
Por otro lado, si hay problemas serios
que impiden una autoexpresión sexual
amplia en la relación, o en una relación
no sexual con otra persona, posiblemen-
te surja un conflicto entre las partes. Si
no tiene una relación en este momento,
puede que le atraigan sexualmente casi
toda las personas con que tenga contac-
to. Tenga cuidado de comenzar una re-
lación durante este período, ya que us-
ted puede estar buscando una vía de sa-
lida indiscriminada a la energía sexual
sin tener en consideración otras compa-
tibilidades.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Señales hostiles" (21.3.11) 
de larga duración: "Ambición" (30.3.11) 

Sábado 7 mayo 2011
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Amor y amistad

Efecto  débil  y  pasajero:  Esta  mañana
usted desea estar con sus amistades y
con  las  personas  que  quiere.  Esta  in-
fluencia le asegura un tiempo razona-
blemente agradable con ellos. Los senti-
mientos de amor y de amistad pueden
ahora formar parte de todas las áreas de
su vida y tornarla más rica y un poco
más satisfactoria. Es un buen momento
para invitar amigos a su casa para di-
vertirse. Usted es capaz de hacerles sen-
tir bien y le aprecian porque está claro
que se preocupa por ellos. En general,
su situación hogareña y su entorno in-
mediato serán la fuente de mayor satis-
facción  durante  este  período.  Usted
contagiará su humor despreocupado y

alegre a todos los que le rodean. Sin
embargo, debe tener cuidado de no vol-
verse pasivo.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Ambición" (30.3.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
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Domingo 8 mayo 2011

abr. 2011 mayo 2011 jun. 2011

EH 11 BmA08:04 BoE17:52

BH 1 02:38 BpF09:04 BqI06:52

BmQ02:38 BpG02:46 BqB02:12

B`10:13

Por el primer puesto *

Válido por varias semanas: Este es un
momento para establecer sus objetivos
y perseguirlos activamente. Usted iden-
tifica las energías básicas de su ego con
el futuro y trabaja para lo que obtendrá
más adelante. Se acercará mejor a sus
metas  trabajando  en  cooperación  con
otros. No es bueno que sea un solitario
ni que permita a los impulsos del ego
que entren en conflicto con los de otras
personas. El truco con esta influencia es
lograr  un  equilibrio  entre  sus  propios
intereses y los de los demás. Ahora es
especialmente recomendable que usted
desarrolle actividades físicas con ami-
gos, como el atletismo, ya que es un
proyecto  compartido  y  se  trabaja  en
equipo. Ahora debe obtener una fuerte
gratificación personal, así que no acepte
posiciones secundarias.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Actividades artísticas" (20.4.11) 
de larga duración: "Cooperación" (27.4.11) 

Lunes 9 mayo 2011
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Be15:05

Equilibrio perfecto **

Esta influencia es favorable para las re-
laciones sexuales y para todo tipo de
actividad creativa. Simboliza el equili-
brio perfecto entre su necesidad de ser
usted mismo y su necesidad de relacio-
narse con alguien. Esta influencia tiene
fuertes efectos físicos más que psicoló-
gicos. Una relación puramente románti-
ca sin sexo no será satisfactoria, aunque
no es muy factible que una relación así
se produzca bajo esta influencia. Segu-
ramente  sus  fantasías  eróticas  estarán
estimuladas y le parecerán muy atracti-
vas muchas personas a las que normal-
mente ni siquiera miraría. En realidad
usted necesita ser bastante discreto para
no involucrarse en una relación total-

mente  inapropiada.  De  todas  maneras
esta influencia no es generalmente de
naturaleza compulsiva.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Una situación difícil " (14.5.11) 
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Tacto y comprensión

Durante este período sus sentimientos
se dejan ver más que de costumbre, has-
ta las pequeñas situaciones embarazosas
son más incómodas. Por lo tanto, si hoy
comete algún error, no se culpe por ello
inmediatamente ya que probablemente
no es tan serio como parece. Esta sensi-

bilidad le brinda por otro lado, empatía
por las debilidades y la sensibilidad de
los demás y puede tener mucho tacto y
ser muy servicial. De esta manera usted
alienta a otras personas a ser abiertas y
a admitir sus puntos dolorosos. Su com-
prensión  y  su  presteza  para  tomar  en
cuenta los rasgos personales ofrecen a
los otros, por ejemplo a los niños, segu-
ridad suficiente para que confíen en us-
ted.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Una situación difícil " (14.5.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 

Miércoles 11 mayo 2011
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BmD16:29 BH 3 08:31 BqC11:50

=e02:03 Bvdce10:22 Bf19:29

Eb12:34

Alegre y gregario

Efecto débil y pasajero: este es un buen
momento  para  salir  y  hacer  sociales
porque usted se siente alegre y gregario.
Usted irradia calidez y emoción, por lo
que los demás disfrutan de su compa-
ñía. Este es un tiempo excelente para ir
a una fiesta, por ejemplo. Sus relaciones
con sus seres queridos son normalmente
buenas bajo esta influencia y se puede
sentir muy cariñoso. En general esta in-
fluencia es demasiado efímera para se-
ñalar el comienzo de una relación más
importante pero sí ayuda a las existen-
tes. Este es un tiempo favorable para

emprender cualquier actividad conecta-
da  con  embellecer  su  hogar.  Si  hace
compras  ahora,  puede  que  gaste  más
dinero de lo que tenía planeado y si tie-
ne  que  restringirse  a  un  presupuesto,
sería aconsejable posponer las compras
para más adelante.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Una situación difícil " (14.5.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
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Jueves 12 mayo 2011

abr. 2011 mayo 2011 jun. 2011

«

CoJ10:35 CqC15:46 DoJ06:00

DqC11:05 BmB11:57 BnG12:28

BmI16:11 BoN17:20 BqQ12:20

BqA17:16 BqF18:10 BpO03:54

Fuerzas ocultas

Válido  por  varias  semanas:  Bajo  esta
influencia es muy importante mantener
la mente abierta a todos los temas y no
obsesionarse con una sola idea. Puede
que se preocupe todo el día por un con-
cepto que ni siquiera considere impor-
tante. En conversaciones e intercambios
de ideas, no intente imponer su punto
de vista a los demás, aunque se sienta
inclinado a hacerlo. Puede que se torne
extremadamente  importante  convencer
a todos de lo que piensa y sus esfuerzos
provocarán  discusiones  sobre  asuntos
de los que realmente no participa. Por
otro lado, si vuelca esta energía inte-
riormente, puede que logre algo de real
valor. Esta influencia puede traer a la
luz fuerzas ocultas, energías psicológi-
cas internas que pueden cambiar su vi-

da.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Una situación difícil " (14.5.11) 
de larga duración: "Ojo de buen cubero " (15.5.11) 

Viernes 13 mayo 2011
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BqJ13:41 Bvdcf08:22 Bg21:26

Buenas relaciones

Hoy concentrará su atención en avanzar
de alguna manera. Se siente fuerte, vi-
goroso y lleno de confianza. Su relación
con sus superiores es buena, y pueden
otorgarle algún favor que apoye sus es-
fuerzos. De todas maneras, ahora usted
no depende de nadie, ni necesita el re-
conocimiento de los otros. Por el con-
trario, obtiene satisfacción al saber en
su interior lo que es capaz de hacer. Se
comprende bien a sí mismo y la calma
que generalmente acompaña a esta in-

fluencia le permite planificar con una
mente fría. Su vida personal y familiar
se benefician con esta influencia, por-
que su fuerza personal esta acompañada
por un sentido de responsabilidad y la
seguridad de que no necesita tomar na-
da de sus seres queridos para avanzar.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Una situación difícil " (14.5.11) 
de larga duración: "Ojo de buen cubero " (15.5.11) 
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Una situación difícil ***

Válido por varios días: Esta influencia
puede despertar su ambición por alcan-
zar grandes metas. Usted siente que sus
energías pueden llevarle más alto y más
lejos que de costumbre. Usted está dis-
puesto a luchar por el poder y el éxito.
Sin embargo, sus esfuerzos pueden en-
contrar una considerable resistencia en
los demás, especialmente si se compor-
ta  de  manera  inescrupulosa.  Esta  in-
fluencia puede brindarle éxito y posi-
ción social, pero también puede privarle
de las mismas cosas. En lugar de adqui-
rir poder, usted puede simplemente cau-
sar conflictos con personas poderosas, a
veces inocentemente. Sin intención de
desafiar a nadie, quizá se vea envuelto
en una situación difícil con las autorida-
des.

Otra manifestación de esta energía es
involucrarse en un proyecto para repa-
rar  o  reconstruir  algo.  Puede  ser  una
propiedad física, un vecindario o algo

más abstracto como reorganizar o refor-
mar un gobierno, un negocio u otra ins-
titución. Su objetivo es mejorar, pero
aquí también puede encontrar la oposi-
ción  de  personas  que  no  concuerdan
con sus ideas o que se sienten amenaza-
das por sus acciones.

Debe evitar obsesionarse con cualquier
plan o curso de acción y esté particular-
mente  preparado  para  reexaminar  su
concepto sobre lo que está bien y lo que
está  mal  acerca  de  cualquier  asunto.
Defienda lo que cree que está bien, pero
primero asegúrese de que no se equivo-
ca. Durante esta influencia usted puede
estar convencido de algo que en reali-
dad  es  bastante  dudoso.  Debe  prestar
mucha atención a los puntos de vista
religiosos, filosóficos o metafísicos. Si
usted desea guiar a otros hacia la ilumi-
nación, primero debe estar seguro de la
cualidad de su propio estado.

En algunos casos esta influencia puede
acarrear conflictos legales y usted debe
estar muy seguro de no involucrarse en
ningún asunto de este tipo que no sea
absolutamente  legítimo.  Evite  el  sub-
mundo y las personas sombrías en cual-
quier situación.

 pág. 77   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Domingo 15 mayo 2011

5
Ju

6
Vi

7
Sa

8
Do

9
Lu

10
Ma

11
Mi

12
Ju

13
Vi

14
Sa

15
Do

16
Lu

17
Ma

18
Mi

19
Ju

FqC03:28 BoJ14:23 BpC14:48

BH 5 17:13 BqD19:11 BmE03:06

Bvdcg21:31 Bh22:01

Ojo de buen cubero ***

Válido por varios días: Este es un buen
momento para planificar y tomar deci-
siones. Su poder perceptivo es agudo y
es capaz de tener una visión global de
cualquier asunto que juzgue. También
es una buena época para comunicarse
eficazmente  sobre  temas  importantes.
Usted puede ponerse en contacto con
los sentimientos y las opiniones grupa-

les de una manera más eficaz y llegar a
una conclusión aceptable para todos.

Este es un tiempo excelente para las ne-
gociaciones,  las  transacciones  comer-
ciales, las discusiones contractuales y la
compraventa.  Todas  estas  actividades
funcionarán  favorablemente  para  sus
finanzas. Si no realiza ninguna acción,
puede que experimente esta influencia
como una época de optimismo y pensa-
miento positivo, pero sin resultados tan-
gibles.

También es un buen momento para so-

lucionar diferencias que hayan surgido
con otras personas. Usted posee la habi-
lidad  diplomática  y  persuasiva  para
allanar los sentimientos adversos y los
demás  sentirán  que  han  arribado  con
usted a un acuerdo justo y adecuado.

Sus  amistades  pueden  traerle  buenas
noticias. Puede que le señalen oportuni-
dades que usted hubiera pasado por al-
to. También puede que tenga noticias
de alguien a quien no ve hace mucho.
Este es un buen momento para escribir
cartas o para cualquier otra forma de
comunicación. Ahora el interés por las
ideas y las artes literarias, es también
grande.
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Realinear intenciones

Bajo esta influencia usted podrá realizar
cambios en su entorno inmediato y re-
formar las circunstancias con las que ha
lidiado por algún tiempo. Deberá apro-
vechar cualquier oportunidad que apa-
rezca hoy para ejercer un poder creador
benéfico.   Es   muy   importante   darse

cuenta de que estas energías deben ser
utilizadas para lograr el bienestar gene-
ral. Solo podrían beneficiar puramente
sus fines personales de manera ocasio-
nal. Hoy es probable que tenga que con-
frontar el poder de un grupo con el que
trata todos los días. Los resultados, sin
embargo  serán  posiblemente  ventajo-
sos.  Deberá  realinear  sus  intenciones
con  las  colectivas  del  grupo,  amigos,
vecinos o socios en los negocios. Esto
probablemente redundará en su benefi-
cio.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Ojo de buen cubero " (15.5.11) 
de larga duración: "Una situación difícil " (14.5.11) 

Martes 17 mayo 2011

abr. 2011 mayo 2011 jun. 2011

CH 11 BoD19:58 BpT09:23

BpJ15:04 >26°13h16:39

>Luna Llena 

Bvdch16:39

Bi22:52

Relaciones grupales

Válido por varias semanas: En este mo-
mento, se vuelve proclive a pensar en
sus objetivos y sus expectativas. Exami-
nará sus ideales para averiguar exacta-
mente en qué medida le han servido y
hasta qué punto los ha alcanzado. Tam-
bién debe pensar si sus objetivos son
realmente propios o si son en parte los
objetivos de otras personas que usted ha

adoptado para sí. Si así fuera, debe de-
cidir si son apropiados para usted. En
este período necesita y tendrá conversa-
ciones e intercambios intelectuales con
amistades y con otros grupos a los que
esté vinculado. Hablar de sus problemas
con  sus  amistades  será  especialmente
útil para alcanzar un punto de vista ob-
jetivo. Pero recuerde que esto no le li-
berará de los prejuicios y preconceptos
que sostenga el grupo en su totalidad.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Ojo de buen cubero " (15.5.11) 
de larga duración: "Una situación difícil " (14.5.11) 
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Incidentes sorprendentes ***

Ninguna otra influencia es tan condu-
cente  a  enojos  repentinos,  comporta-
mientos precipitados y a incidentes sor-

prendentes. La energía parece explotar
por todos lados en forma asombrosa. Es
muy  difícil  hacer  planes  durante  este
tiempo, precisamente porque mucho de
lo que sucede es sin previo aviso. En su
expresión psicológica directa, es decir,
cuando no es sublimada o convertida en
una forma diferente de energía, esta in-
fluencia señala un deseo súbito de afir-
mar su autonomía, de patear todos los
límites y liberarse. Esta energía estará
bien utilizada si comienza un proyecto
original y totalmente nuevo que la con-
suma en gran cantidad y que le identifi-
que  a  usted  completamente.  En  este
momento,  necesita  afirmar  su  indivi-
dualidad y esta es una manera construc-
tiva de hacerlo.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Ojo de buen cubero " (15.5.11) 

Jueves 19 mayo 2011
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Bvdci19:47

Velocidad mental

Esta puede ser una influencia muy im-
portante, ya que le otorga rapidez a su
forma de pensar y de comunicarse. Esto
vuelve cada contacto interesante y esti-
mulante. Sin embargo, si no tiene cui-
dado o si su mente es muy sensible en
este  sentido,  puede  también  significar
pensamientos dispersos y apresurados.
Dependerá mucho de su velocidad men-
tal usual, que no es lo mismo que su in-
teligencia. El lado positivo de esta in-

fluencia indica que su pensamiento se
acelera  mucho.  Su  percepción  es  tan
activa que parece captar a través del ai-
re. Esto es extremadamente bueno para
cualquier  trabajo  mental  que  requiera
originalidad e inteligencia. Su facultad
inventiva está muy estimulada por esta
influencia  que  favorece  especialmente
el trabajo matemático, técnico y cientí-
fico.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Relaciones grupales" (17.5.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
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Consecuencias inesperadas *

Esta influencia puede producir eventos
algo inesperados, ya que le hará salir en
busca de emociones y experiencias nue-
vas a través de la creatividad y el amor.
Los efectos pueden variar considerable-
mente  porque  esta  influencia  siempre

tiene consecuencias inesperadas. Puede
producir una perturbación repentina en
una relación amorosa existente, a causa
de  su  sensación  de  que  se  ha  vuelto
aburrida y rutinaria. Usted busca emo-
ción, y si no la encuentra puede volver-
se irritable. Quizá suceda algo imprevi-
sible, pero no necesariamente desfavo-
rable. A veces esta influencia promueve
una nueva relación fortuita en un lugar
totalmente insospechado o con una per-
sona que es radicalmente diferente de la
gente que conoce. Una relación que co-
mienza bajo esta influencia, es general-
mente excitante pero inestable.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Compañía agradable" (21.5.11) 

Sábado 21 mayo 2011

abr. 2011 mayo 2011 jun. 2011

DH 11 BoE10:22 BqT16:48

BnA00:41 BnJ23:12 BqF01:40

Ac14:51

Compañía agradable

Válido por varias semanas: Esta es una
de las mejores influencias para las acti-
vidades en grupo o con amigos. Se sien-
te amigable con casi todo el mundo y
los demás le responden de igual modo.
Es  un  buen  momento  para  hacer  una
fiesta para sus amistades o salir con un
grupo  para  pasarla  bien.  Disfrutarán
mucho de su mutua compañía y serán
más afectuosos los unos con los otros.
Este beneficio no se limita a actividades
con amigos. Cualquier situación en la
que intervenga mucha gente en grupo,
como  una  conferencia  de  negocios  o
una reunión en una compañía se verá

beneficiada  por  esta  influencia.  Las
energías de su ego están lo suficiente-
mente bajas para que se maneje de ma-
nera agradable con los demás, realizan-
do las concesiones necesarias sin sentir
que delega algo personal que deba de-
fender.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Relaciones grupales" (17.5.11) 
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Domingo 22 mayo 2011
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CpB20:15 CqQ23:41 BoO17:23

BH 8 09:19 Bvdcj02:34 Bk08:02

Interés y empatía

Hoy, está más en contacto con sus sen-
timientos y muestra una mayor sensibi-
lidad emocional en su interacción con
los demás. Puede ser conveniente ha-
blar con alguien sobre sus sentimientos.
Esta cualidad le torna capaz de escuchar
mejor  a  los  demás.  Prefiere  prestar
atención a lo que le cuentan que tener la
iniciativa y comenzar una conversación
o  dar  el  primer  paso  para  acercarse.
Cuando los demás le hablen, percibirán
su interés, empatía y preocupación. Sa-
brán que no esta jugando egoístamente
con ellos.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Relaciones grupales" (17.5.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 

Lunes 23 mayo 2011
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CqG00:49 BoF09:37 BpN08:39

BpE18:53

Con ojos críticos

Es un buen momento para mirar a su
alrededor  con  ojos  críticos  y  ver  qué
necesita  cambiarse  o  corregirse.  Está
muy conciente de los defectos en todo
lo que ve, pero no está tan abrumado
como  para  no  identificar  también  lo
bueno. Su mente está ocupada en asun-

tos serios y aunque no es probable que
se sienta deprimido o negativo, tampo-
co le atraen las frivolidades o los temas
festivos. Con esta disposición puede ac-
tuar de maestro o de alumno, quizá en
una  situación  áulica  formal  o  en  una
discusión informal entre amigos. Res-
peta a la gente que le supera en expe-
riencia y es probable que recurra a ella
para pedir consejo. Tal vez alguien le
vea a usted en ese rol y acuda por ayu-
da.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Relaciones grupales" (17.5.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
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Martes 24 mayo 2011
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BH 9 05:16 BpC09:03 Bvdck13:10

Bl17:54

Espíritu combativo **

Durante este tiempo usted experimenta-
rá la vida con una intensidad emocional
mayor que lo usual. Sentirá todo de ma-

nera más fuerte y profunda. Querrá que
todas sus experiencias toquen sus senti-
mientos y probablemente así será. Sus
relaciones serán más intensas y buscará
la compañía de aquellos que le permitan
experimentarse a usted mismo de mane-
ra muy vívida. Aunque durante esta in-
fluencia usted no se sienta violento y
agresivo, no dejará que nadie pase por
sobre su cabeza. Marcará a los demás
los límites exactos y no dejará que los
traspongan. Su espíritu es combativo en
el sentido positivo y defenderá su posi-
ción, sin dejar de ser razonable y tole-
rante con las ideas ajenas.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Relaciones grupales" (17.5.11) 

Miércoles 25 mayo 2011
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?l00:22 Bvdcl23:45

La letra pequeña

Esta influencia coincide frecuentemente
con un período de bienestar y un pano-
rama optimista de la vida. Y si toma al-
gún recaudo, será de ayuda para todo
tipo de negociación contractual, confe-
rencia, planificación de sesiones y de-
bates. Sin embargo, es importante tener
cuidado. Esta influencia favorece la ten-
dencia al pensamiento grandioso, a ver
el todo más claramente que las partes.

Puede perder a menudo la claridad y la
precisión, así que preste atención a los
detalles y lea cada palabra de los párra-
fos en letra pequeña de todos sus con-
tratos. Asegúrese de que ha tenido en
cuenta todos los ángulos posibles. Pue-
de tener mucho éxito si es minucioso.
Evite pensar que los detalles pequeños
están por debajo de los intereses más
elevados del día.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Relaciones grupales" (17.5.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
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Jueves 26 mayo 2011
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Progreso personal

Esta  es  una  influencia  excelente  para
todo tipo de actividades grupales y para
estar con amigos. Se siente inusualmen-
te  sociable,  y  la  gente  disfruta  de  su
compañía. Hoy las amistades podrán ser
de considerable beneficio. Ciertamente
debe buscar otra gente y si necesita un
favor de alguien, este es un buen mo-
mento para solicitarlo. Esta influencia
es  extremadamente  buena  para  cual-
quier entrevista en la que deba causar
una buena impresión. Puede que entable
una amistad en el curso de sus activida-
des diarias. El escenario familiar en el
que se encuentren dará el tono de la re-
lación, un tono de cómoda familiaridad
y  amistad.  Esta  influencia  probable-
mente le provea oportunidades de pro-
greso  personal,  como  resultado  de  la

impresión favorable que causa.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Compañía agradable" (21.5.11) 

Viernes 27 mayo 2011
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Brindar ayuda **

Bajo esta influencia su energía se ex-
presa mejor a través de actividades úti-
les cuyo objetivo principal es ayudar a
los demás. No se sentirá muy activo ni
tampoco afirmado. Sin embargo, puede
trabajar  con  un  verdadero  espíritu  de
auto  sacrificio  y  deseo  de  ayudar  a

otros. Ahora está más conciente de las
necesidades y los deseos de los demás
porque sus propias necesidades no son
grandes. Lo único que debe cuidar es la
tentación de verse como el "salvador"
que ayuda a aquellos que están por de-
bajo o peor que usted. Esta influencia
siempre  crea  ilusiones  y  usted  puede
pensar que carece totalmente de egoís-
mo, cuando en realidad está siendo más
egoísta que nunca de una manera muy
sutil. Esta es la razón por la cuál este es
un buen momento para observar su vida
y su mundo de manera objetiva sin juz-
gar ni condenar.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Relaciones grupales" (17.5.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   pág. 84 

Sábado 28 mayo 2011
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Vitalidad física

Esta influencia estimula su vitalidad fí-
sica y le brinda la oportunidad de llevar
a  cabo  mucho  trabajo.  Durante  este
tiempo su salud es buena y actúa con
vigor y confianza. En el nivel psicológi-
co se manifiesta como la habilidad de
afirmarse ante los demás y de defender
sus opiniones en cualquier controversia.
Bajo esta influencia, a menudo se abren
nuevas posibilidades de mejorar su de-
sempeño. Por ejemplo, puede que tenga
la oportunidad de tomar más responsa-
bilidades en su trabajo, lo que le llevará

a  una  promoción  o  a  un  aumento  de
sueldo. Este es un buen momento para
demostrar que usted puede trabajar solo
y hacerlo bien. También puede trabajar
en equipo porque sus energías se com-
plementan con las del grupo.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Relaciones grupales" (17.5.11) 

Domingo 29 mayo 2011
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Sentido de la oportunidad **

Este tiempo representa la culminación
de sus esfuerzos para expandir el espec-
tro de sus actividades. Hay más y más
cosas que quiere hacer y usted se re-
siente ante lo que limita su libertad y su
campo de acción. El desafío de esta in-
fluencia es estar conciente de usted mis-
mo y de lo que hace para planificar de
manera  inteligente  y  trabajar  eficaz-
mente con un interés iluminado por lo-
grar  sus  propósitos  en  contraposición
con el egoísmo puro. Siempre que se
limite a sus posibilidades, es decir, sus
limitaciones inherentes como ser huma-
no y a las de su situación y sus circuns-
tancias, usted tendrá mucho éxito du-
rante este tiempo. El sentido de la opor-
tunidad de sus acciones puede sorpren-
der a los demás y creerán que usted es
una persona de suerte. Realmente usted

tiene éxito porque posee una compren-
sión cabal de la situación.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Relaciones grupales" (17.5.11) 
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Lunes 30 mayo 2011

abr. 2011 mayo 2011 jun. 2011

»

AH 12 BmO04:26 BnF21:14

BpB13:54 BpI18:53 BqQ14:21

BqG14:30 BqA20:10

Autocuestionamiento

Válido por varias semanas: Este es un
período para ponerse en contacto con su
subconciente, para descubrir cómo diri-
ge su vida de una manera que usted se
percata. Trate de ver cómo sus acciones
pueden ir en contra de sus intenciones
concientes. Todos transmitimos al mun-
do exterior dos tipos distintos de seña-
les. Uno corresponde a lo que creemos
que estamos tratando de hacer. El otro,
que es inconciente, le dice a la gente lo
que  realmente  hacemos.  Si  estos  dos

tipos de señales no coinciden no es por-
que usted trata de engañar intencional-
mente a alguien. Sin embargo, esto con-
funde a la gente y lo que es peor, puede
hacerle perder la fe en lo que usted ha-
ce. No es tiempo de envolverse en su
ego. Debe estar preparado para aceptar
sus faltas y sus virtudes sin miedo o au-
to recriminación.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Relaciones grupales" (17.5.11) 

Martes 31 mayo 2011
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CqJ15:43 AoB18:30 BqT13:32

BqJ20:17 Bvdcb21:07

Conocimiento real

Esta influencia despierta su pasión por
el misterio y aumenta su interés por re-
solver complicados acertijos. Esto refle-
ja el propósito profundo de esta influen-
cia: penetrar bajo la capa superficial de
la realidad y llegar al núcleo de la ver-
dad donde se halla todo el conocimiento

real. Por lo tanto, este es un buen mo-
mento para estudiar materias relaciona-
das con el conocimiento profundo. En
su mundo diario utilizará esta energía
para examinar, escudriñar y sondear to-
do lo que se le cruce. No por descon-
fianza,  sino  porque  quiere  llegar  a  la
verdad. Si recibe una propuesta, investi-
gará y preguntará inquisidoramente has-
ta que sepa lo que conlleva dicha pro-
puesta. Bajo esta influencia es muy difí-
cil que alguien le engañe o le estafe.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Relaciones grupales" (17.5.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
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Miércoles 1º jun. 2011
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El peso del mundo

Hoy puede parecer un día restrictivo y
deprimente.  Puede  que  quiera  romper
con su rutina, pero no puede porque al-
guna barrera le impide salir y ser usted
mismo. Los demás parecen interponerse
en su camino e interferir con lo que está
haciendo.  Física  y  psicológicamente,
sus energías son bajas en este momento.
Puede sentir que el mundo pesa dema-
siado,  pero  no  espera  que  le  ayuden
porque tampoco lo pide. Solo recuerde,
usted ha hecho esa elección. Usted re-
fuerza las circunstancias que le hacen
sentir solo y aislado. Lo que debe hacer
es romper con el círculo vicioso y mirar
bien al mundo y a las personas que le
rodean.  Aunque  tenga  problemas  con

ellos hoy, la situación mejorará rápida-
mente.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Autocuestionamiento" (30.5.11) 

Jueves 2 jun. 2011

26
Ju

27
Vi

28
Sa

29
Do

30
Lu

31
Ma

1
Mi

2
Ju

3
Vi

4
Sa

5
Do

6
Lu

7
Ma

8
Mi

9
Ju

CoD04:23 BoI04:55 BmN06:14

BpE16:14 BoB00:07 BoG00:41

BoT22:50 <z11°02c02:33

<Luna Nueva 
zEclipse solar (p)

Moderación

Esta  influencia  no  le  vuelve  mental-
mente agresivo. Probablemente se sen-
tirá bastante bien. La única área de ten-
sión será la de sus relaciones persona-
les. Utilice esta energía para conversar
con un ser querido sobre el estado de
sus relaciones. Pueden descubrir que no
están tan de acuerdo como creían. Pero
si conversan con la intención de llegar a
un acuerdo, no tendrán mucha dificul-
tad en lograrlo. Si lo hacen desde una
posición  inflexible  de  rectitud,  habrá
desavenencias  y  discordia  en  su  rela-
ción y la comunicación podría cortarse

por algún tiempo. Su actitud es muy im-
portante. Si va a una reunión social, pá-
sela bien, pero sea moderado. Tome no-
ta de cuán indulgente ha sido con usted
mismo y deténgase a tiempo.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Relaciones grupales" (17.5.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
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Viernes 3 jun. 2011

26
Ju

27
Vi

28
Sa

29
Do

30
Lu

31
Ma

1
Mi

2
Ju

3
Vi

4
Sa

5
Do

6
Lu

7
Ma

8
Mi

9
Ju

AoI09:49 DqT02:04 BmC05:47

BqD10:51 BqO23:17 Bvdcc13:38

Bd14:06 Cc01:32

El mundo real

Hoy sus sentimientos de falta de ade-
cuación o de futilidad pueden tentarle a
evitar  la  confrontación  directa  con  la
gente o a tomar cursos de acción más
sinuosos que de costumbre. La respon-
sabilidad de tales tácticas yace directa-
mente en su mente, por lo que no se
sorprenda si resultan en contra de sus
mayores intereses. Es posible que esta
influencia estimule su idealismo innato,

lo que no es para nada malo y podría
experimentar hoy un hermoso momento
en su vida. Aunque usted también po-
dría querer alcanzar objetivos irrealiza-
bles, lo que sería particularmente desa-
lentador en vista de las escasas energías
que  posee.  Utilice  su  sentido  común
aún con respecto a los ideales y sobre
todo, trate con el mundo real y no con
el que usted quisiera que fuera. Puede
trabajar  para  transformarlo,  pero  no
asuma que ya lo logró.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Autocuestionamiento" (30.5.11) 

Sábado 4 jun. 2011
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Mostrar su dolor *

Durante este período un punto especial-
mente doloroso de su ser es perturbado,
un tipo de sensibilidad o vulnerabilidad
de la cuál usted puede no ser conciente.
Por  lo  tanto,  usted  reacciona  como
siempre lo hizo ante esta situación: está
angustiado, herido, se distancia y olvida
el incidente lo más rápido posible. Si no
reacciona  retrayéndose  como  de  cos-
tumbre y en cambio muestra su dolor,
tendrá la posibilidad de comportarse de
manera diferente en una situación tan
típica para usted. Por supuesto que es
más fácil decirlo que hacerlo, pero esta

influencia  le  ofrece  una  oportunidad
inusual para tomar la distancia necesa-
ria de sus sentimientos y poder mostrar
su propia herida. Si usted reconoce la
situación en cuestión y reacciona, gana-
rá en fuerza y en confianza.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Autocuestionamiento" (30.5.11) 
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Domingo 5 jun. 2011

mayo 2011 jun. 2011 jul. 2011

CH 12 18:17 DqJ22:31 BmJ12:06

BpT05:52 BH 2 21:46 Bvdcd11:03

Be20:33

Las cosas claras

Válido por varios días: En este tiempo
puede  sentirse  proclive  a  guardar  sus
opiniones para sí y no comunicarlas a
los demás, aún cuando debiera hacerlo.
Sin embargo, puede estar más en con-
tacto con los aspectos escondidos de su
personalidad, sus tendencias inconcien-
tes y sus compulsiones que en otra oca-
sión. El primero de estos efectos puede
no ser deseable o adecuado, pero la ha-
bilidad de llegar a las áreas ocultas de

su carácter puede serle de mucha utili-
dad. El problema reside en que los de-
más utilicen todo lo que usted diga en
su contra. Esto puede ser verdad, espe-
cialmente si sus palabras están motiva-
das  por  los  pequeños  intereses  de  su
ego. Pero es aún más probable que sea
lo que calle lo usado en su contra. Es
muy importante que en este momento
diga todo lo que haya que decir.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Relaciones grupales" (17.5.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 

Lunes 6 jun. 2011
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Algo trascendental

Esta influencia profundiza las emocio-
nes y crea una mayor necesidad de per-
tenecer a un individuo o a un grupo. La
amistad es ahora extremadamente im-
portante para usted y puede cambiar su
vida. Las relaciones amorosas son más
intensas y la sexualidad física es experi-
mentada como algo trascendental. Este
es un buen momento para intentar com-
prender sus emociones y ver cómo afec-

tan sus relaciones. Hoy puede enrique-
cer e intensificar una relación a medida
que reconoce el poder de sus sentimien-
tos y experimenta la fuerza total de su
emoción. Seguramente cualquier emo-
ción que sienta hoy tendrá una intensi-
dad y un vigor extraordinarios. Bajo es-
ta  influencia,  ninguna  experiencia  es
superficial, ni usted estaría satisfecho si
lo fuera.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Compañía agradable" (21.5.11) 
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Martes 7 jun. 2011
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Prejuicios

Hoy debería aprovechar para averiguar
cómo  se  siente  respecto  de  todos  los
asuntos que surjan. No todo será pla-
centero, pero tampoco negativo. Su ma-
nera  de  pensar  esta  inusualmente  in-
fluenciada por sus sentimientos y su co-
municación esta tan teñida de compul-

siones inconcientes que tendrá dificulta-
des. Es imposible arrancar de raíz todas
las creencias que dan forma a sus pre-
juicios, pero debe intentarlo y este es un
buen momento para hacerlo. Como las
mujeres son a menudo el blanco de las
proyecciones inconcientes (sin importar
si es usted hombre o mujer), esta in-
fluencia  está  a  menudo  asociada  con
discusiones con el sexo femenino. Sin
embargo, cualquiera que le active una
creencia inconciente o un modelo men-
tal, será una fuente de conflicto para us-
ted en este momento.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Las cosas claras" (5.6.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 

Miércoles 8 jun. 2011
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Falta de claridad

Puede sentirse inclinado a guardar un
secreto  o  a  retener  información  para
evitar una confrontación. No lo haga, ya
que  solo  contribuirá  a  incrementar  la
confusión y la falta de claridad que le
rodea hoy. Por la misma razón, evite
cualquier forma de mala interpretación
o distorsión de la verdad, aún cuando
considere que sería político engañar a
alguien. Hoy debe pugnar por todos los
medios  de  mantener  su  comunicación
clara, lúcida, fáctica y enraizada en la
realidad. Si intenta evitar confrontacio-
nes actuando de manera evasiva durante
esta  influencia,  luego  enfrentará  con-

frontaciones aún más desmoralizantes.
También  tenga  cuidado  en  cualquier
negociación, porque podría ser víctima
de la mala interpretación, aún cuando
no sea usted el responsable.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Las cosas claras" (5.6.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
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Conversación profunda

Esta influencia favorece especialmente
la acción de curar y de ser curado. Esta
influencia también es muy conveniente

para todo tipo de operación del alma o
del cuerpo, ya sea usted el que la practi-
que o el objeto de la misma. Puede te-
ner conversaciones muy profundas con
personas cercanas acerca de esos puntos
dolorosos que todos tienen y que hacen
que uno reaccione de manera muy sen-
sible a algunas cosas. Sería tan solo hu-
mano evitar esta situación por temor al
dolor que implica. Sin embargo, usted
no debe hacerlo ya que curarse o lograr
la integridad exigen ciertas condiciones
que no son fáciles de hallar aunque gra-
cias a este tipo de influencia ahora están
favorecidas.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Las cosas claras" (5.6.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 

Viernes 10 jun. 2011
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Apoyo moral

Aunque puede trabajar con otras perso-
nas eficazmente, usted no dependerá de
ellas. Se presenta como una persona to-
talmente independiente y confiada que
está dispuesta a ayudar a los demás y a

servir a la sociedad. Usted es capaz de
obtener como resultado, respaldo mate-
rial y también moral. Nunca podría lo-
grar  esto  tan  fácilmente  si  siente  que
necesita la asistencia de los demás para
tener éxito. Su confianza en sí mismo
hace que la gente confíe en usted. La
claridad con que ve sus objetivos le ca-
pacita para planificar en forma comple-
ta y decidida. Planifica un curso de ac-
ción y lo sigue al pie de la letra. No hay
necesidad de actuar en forma encubierta
o engañosa. De ser necesario, usted se
confrontará con quien sea sin acobar-
darse.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Las cosas claras" (5.6.11) 
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Sábado 11 jun. 2011
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Planes aventurados

Es  un  período  excelente  para  realizar
alguna acción cuyo resultado dependa
de impresionar a alguien con su habili-
dad  y  confianza.  Por  ejemplo,  es  un
buen momento para solicitar un aumen-
to, porque se comunica positivamente y
con confianza, que los demás respetan.

Aún si no elige autoafirmarse, se defen-
derá y defenderá sus puntos de vista an-
te  cualquiera  que  le  critique  o  quiera
denigrarle. Los planes que realice hoy
serán mucho más osados e innovadores
que de costumbre. Está en condiciones
de aventurar más y de correr más ries-
gos, no sólo con sus palabras sino tam-
bién con sus pensamientos. Utilice este
tiempo  para  llevar  adelante  una  idea
que  antes  le  provocaba  timidez.  En
cualquier tipo de negociaciones irá di-
recto al meollo del asunto y la asegura-
rá rápidamente.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Las cosas claras" (5.6.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 

Domingo 12 jun. 2011
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Período tormentoso

Efecto débil y pasajero: Hoy durante el
día deberá tener bastante cuidado por-
que usted está emocionalmente excita-
ble e impulsivo. Buscará estímulo y di-
versión en sus contactos con los demás
y por lo tanto puede atraer gente que es
muy diferente a su compañía habitual.
Hasta puede que estas personas nuevas
le perturben pero debe tomar conciencia
de que satisfacen una necesidad real en
su vida en este momento. También pue-
de ser usted el que actúe de manera per-
turbadora  en  sus  relaciones  actuales.
Esto no significa que usted está inten-
tando provocar una pelea pero al hablar
con alguien usted puede inflamar senti-
mientos que provoquen una pelea sin
quererlo. Por consiguiente, este puede
ser un período tormentoso en sus rela-

ciones.  Si  alguien  trata  de  imponerle
restricciones, su reacción será negativa
aunque sean por su bien.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Las cosas claras" (5.6.11) 
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Lunes 13 jun. 2011

9
Ju

10
Vi

11
Sa

12
Do

13
Lu

14
Ma

15
Mi

16
Ju

17
Vi

18
Sa

19
Do

20
Lu

21
Ma

22
Mi

23
Ju

AoT08:24 CoT06:37 BmF04:28

BpT18:22 BpA03:34 BqI02:29

Bvdch23:13

Interés esclarecido

Esta influencia generalmente señala un
día de gran actividad en varias áreas de
su vida. Siente una gran necesidad de
hacer ejercicio de su voluntad y deter-
minar hacia dónde se dirige y qué está
haciendo. A menudo este es un día de
arduo trabajo en su profesión y puede
alcanzar grandes logros. Estará motiva-
do por tareas que se relacionan con sus
propios objetivos personales. Por lo tan-
to, este día puede señalar conflictos con
los demás, que surgirán de lo que consi-

derarán su egoísmo y exceso de preocu-
pación en sus asuntos. Quizá, mientras
persigue sus propios objetivos usted en-
tra en conflicto con otra persona cuyos
objetivos no están en armonía con los
suyos. No importa cuál de estas alterna-
tivas se presente, este es un momento
de interés esclarecido en usted mismo.
Pero debe recordar continuamente a la
gente que le rodea y sea cuidadoso de
no alejarse de ella más de lo necesario.
de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Autocuestionamiento" (30.5.11) 

Martes 14 jun. 2011
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Temas importantes

Este tiempo despierta su curiosidad. Es-
tá interesado en averiguar sobre temas
que no le son familiares y sobre ideas
nuevas. Hoy tiene la oportunidad de ha-
blar sobre los temas que son de real im-
portancia para usted, aún aquellos que
no son fáciles de manejar porque están

cargados emocionalmente. Esta influen-
cia suministra un gran desapego y obje-
tividad, por lo que podrá evitar involu-
crarse emocionalmente y discutir razo-
nablemente. Sin embargo, durante este
período puede que malgaste su tiempo
en charla indolente. Por esta razón debe
hacer un esfuerzo conciente para comu-
nicarse acerca de temas importantes pa-
ra usted. Su interacción con los demás
será más vívida, y tendrá muchas opor-
tunidades de llegar a los otros.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Las cosas claras" (5.6.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
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Miércoles 15 jun. 2011
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A todo vapor

En este momento puede que usted tenga
que esforzarse mucho para llegar a al-
guna parte. Si así fuera, cuando logre
sus objetivos, estos serán más perma-
nentes y de mayor alcance. Si no tiene
en claro lo que hace en alguna área, este
es un buen momento para hacer una in-
trospección y averiguar lo que realmen-
te quiere. No debería y probablemente
no pueda avanzar hasta no tener en cla-
ro sus metas. Al auto examinarse, puede
que descubra fuerzas psicológicas des-
conocidas hasta ahora que puede utili-

zar  para  materializar  sus  propósitos.
Una  consecuencia  de  esta  influencia
puede ser un cambio considerable en la
comprensión de sí mismo. Si usted tie-
ne muy en claro sus intenciones y se
comprende a usted mismo cabalmente,
esta influencia le asegurará el éxito de
cualquier emprendimiento en el que se
involucre. Avance a todo vapor y no se
preocupe.
de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Las cosas claras" (5.6.11) 

Jueves 16 jun. 2011
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>Luna Llena 
{Eclipse lunar (t)

Bvdci09:01

Bj11:29

Actividades triviales

Hoy  siente  inclinación  a  utilizar  su
mente para entretenerse, leer, ir a una
muestra de arte, a un concierto o con-
versar con amistades. Aunque estas ac-
tividades  parezcan  triviales,  son  una
parte importante de su vida, ya que le
ofrecen una oportunidad para descansar
entre otras preocupaciones más impor-
tantes. No dude en tomarse el día libre
si puede y simplemente relájese y dis-
frútelo. Esta influencia es también im-
portante  por  que  le  pone  en  contacto
con   sus   sentimientos,   especialmente
aquellos de amor y amistad. Es impor-
tante saber que existen en su vida. En
otras palabras, a pesar de que los días
como hoy no parecen muy importantes,
son  tiempos  que  justifican  otros  más
difíciles. Es por eso que son indispensa-
bles.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Las cosas claras" (5.6.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
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Viernes 17 jun. 2011
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Una salida adecuada

Esta  influencia  generalmente  crea  un
estado amoroso, que le hace querer re-
lacionarse con otra persona. Sin embar-
go, existen algunos problemas con esta
influencia. Si usted es celoso y posesi-
vo,  puede  demostrar  sentimientos  de
amor que sofoquen a su pareja. Reco-
nozca que hasta la relación más estre-
cha necesita espacio para respirar y evi-
te ser sobreprotector y asfixiante. ¡Su
pareja necesita un amante, no un padre!

Sin embargo, solo enfrentará este pro-
blema si tiene ya una tendencia a ser
posesivo en el amor. Este tipo de emo-
ción  tiene  también  un  lado  positivo,
porque puede ser transmutada en un ti-
po de amor muy cálido, protector, que
nutre y apoya a su amante. La emoción
en sí misma no es buena ni mala; tan
solo tiene que encontrar la vía de salida
adecuada.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Las cosas claras" (5.6.11) 

Sábado 18 jun. 2011
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Delicado equilibrio **

Durante este tiempo usted puede inten-
tar  afirmarse  individualmente  en  una
relación. A veces esto sucede cuando
siente que da demasiado y recibe muy
poco. Su impulso es el de buscar más
gratificación en la relación. La situación
puede ser exactamente al revés, es de-

cir, usted da muy poco y su pareja está
resentida.  Cualquier  relación  exitosa,
especialmente si es sexual, es un delica-
do balance entre las necesidades y los
deseos de cada integrante como indivi-
duo y sus deseos de encontrar un senti-
do a través de la relación. El equilibrio
es muy delicado y fácilmente descom-
pensable en este momento. Ambos tie-
nen que definir qué quieren de la otra y
qué están dispuestos a dar. A veces es
necesario ser muy explícito en cuánto a
lo que se quiere porque lo que no se di-
ga, bien puede ser la principal fuente
del conflicto.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Las cosas claras" (5.6.11) 
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Domingo 19 jun. 2011
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Desvíos

Esta es una influencia que indica un día
en  el  que  descubrirá  cosas,  conocerá
gente y tendrá una sensación general de
excitación e interés. No tendrá que sa-
lirse de su camino habitual para experi-
mentar estos efectos y su entorno pre-
sentará todo el interés que necesita. Si
encuentra este día perturbador, examine
sus actitudes y pregúntese si no se com-
porta demasiado rígidamente. La rigi-
dez y la falta de voluntad para permitir
que algo le desvíe de su plan original,
hará que esta influencia sea más difícil
de manejar. Este es un buen día para
abordar viejos problemas que no pudo
resolver en el pasado. Alrededor suyo
se abrirán nuevos aspectos de la vida
para que los experimente.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Las cosas claras" (5.6.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 

Lunes 20 jun. 2011
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BpC17:33 BnD22:50 BpE03:36

Confiar y aceptarse *

Mucha gente se siente muy vulnerable
con respecto a su cuerpo. Lo oculta y lo
trabaja porque se siente insegura y hasta
avergonzada de él. Esto no es así para
todo el mundo, ni tampoco es un senti-
miento permanente, sin embargo todos
sufrimos este problema en alguna medi-
da. Bajo esta influencia usted no necesi-
ta temer que le lastimen o le rechacen
nuevamente. En cambio, tiene la opor-
tunidad de reconocer y aceptar las vie-
jas heridas. El amor y la comprensión
de su pareja pueden ayudarle, si usted
es lo suficientemente audaz para reco-
nocer y admitir su vulnerabilidad. Con-

fíe en el hecho de que a pesar de sus he-
ridas usted aún puede ser amado.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Las cosas claras" (5.6.11) 
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Martes 21 jun. 2011
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Claro y conciso

Bajo  esta  influencia  es  muy  probable
que tenga un día bastante ocupado co-
municándose y manteniendo intercam-
bios de ideas. Es un tiempo favorable
para todo tipo de tratos comerciales y
de negociaciones, porque su comunica-
ción es clara y concisa. Hoy su mente
está más aguda que lo usual y usted está

receptivo a lo que los demás tienen que
decir. Puede expresar sus pensamientos
de una forma que resulta fácil de enten-
der. Puede que hoy viaje más que lo
usual, pero es probable que lo haga den-
tro de su mundo familiar y no en un en-
torno nuevo y diferente. Sería una bue-
na idea utilizar un día como este para
realizar tareas rutinarias que requieran
una  mente  clara  y  considerable  aten-
ción. Estos asuntos se resolverán más
apaciblemente que lo usual.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Las cosas claras" (5.6.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 

Miércoles 22 jun. 2011
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Fantaseando

Esta influencia estimula la imaginación
de una manera muy positiva. Su sensi-
bilidad  y  conciencia  de  los  aspectos
más sutiles del mundo que le rodea es-
tán muy aumentadas y su intuición es
mucho más fuerte que lo usual. A veces
esta influencia acompaña a un período

de ensoñación, en el que pasa mucho
tiempo fantaseando. Cuenta con un sen-
tido mucho más claro de lo que pasa
por la mente de los demás. Si puede
mantener sus percepciones claras en su
cabeza estará sorprendido de las intui-
ciones que tiene acerca de los otros du-
rante esta influencia. Sin embargo, aún
en este tiempo, es difícil mantener sus
intuiciones clasificadas. Hoy el pensa-
miento  esclarecido  no  es  uno  de  sus
puntos fuertes, de hecho debería evitar
racionalizar demasiado. Confíe más en
su juicio íntimo y sus sentimientos.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Autocuestionamiento" (30.5.11) 
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Jueves 23 jun. 2011
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Mente aguda

Durante este período debe expresar sus
pensamientos de todas las maneras po-
sibles. Su mente está más clara que lo
usual y se siente más alerta y mental-
mente  agudo.  Al  mismo  tiempo  está
muy conciente de sus objetivos en cual-
quier proyecto que le ocupe, lo que le
permite expresar sus propósitos clara-
mente a los demás. Tan solo tenga cui-
dado de no poner demasiada energía al
comunicarse y que esto impida que los
demás se comuniquen con usted. Tam-
poco permita que sus puntos de vista
subjetivos le cieguen y le impidan ver

otros diferentes. Su mente inquieta pue-
de también atraer la atención de algún
superior, que se pondrá en contacto con
usted acerca de algún asunto importan-
te. En general, esta influencia favorece
la comunicación con los hombres más
que con las mujeres, pero todas se bene-
ficiarán.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Autocuestionamiento" (30.5.11) 

Viernes 24 jun. 2011
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Equilibrio perfecto

Los efectos de esta influencia pueden
variar considerablemente, pero es gene-
ralmente favorable para casi todas las
actividades.  Hoy  puede  autoafirmarse
para lograr lo que quiere sin ofender a
nadie. La gente apreciará que sea direc-

to  sin  ser  punzante  ni  áspero.  Quiere
que todo el mundo goce de la misma
libertad que usted tiene para lograr sus
objetivos  y  está  deseoso  de  ayudar
siempre  que  le  devuelvan  el  favor.
Existe un equilibrio casi perfecto ahora
entre su necesidad de ser un individuo
con sus propios deseos y su necesidad
de relacionarse con los otros. Puede en-
cantar a la otra persona siendo genuina-
mente amistoso y agradable y le intere-
sa que su pareja disfrute de la relación
tanto como usted lo hace.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Autocuestionamiento" (30.5.11) 
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Urgencias súbitas

Efecto débil y pasajero: esta influencia
puede tener diferentes efectos pero debe
tener cuidado, por lo menos, con algu-
nos. En primer lugar, alienta el compor-
tamiento  compulsivo.  Sus  emociones
adquieren tanto impulso que es difícil
no ceder ante las urgencias y los impul-
sos  súbitos  que  pueden  ser  negativos
para usted a la larga, particularmente si
ha tratado de reprimir sus sentimientos.
Esta influencia es menos difícil si ma-
neja  sus  sentimientos  honestamente  y

no intenta esconderlos de usted mismo.
El  lado  positivo  de  esta  influencia  le
permite bucear en su interior y descu-
brir  lo  que  realmente  quiere  en  cual-
quier situación. El auto análisis emocio-
nal es muy efectivo en este momento,
siempre que esté dispuesto a ser hones-
to.  Los  contactos  con  otras  personas
pueden forzarle a una auto confronta-
ción emocional que será muy útil, aun-
que posiblemente desagradable.
de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 

Domingo 26 jun. 2011
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Cambio creativo

Encontrará  que  es  relativamente  fácil
actuar con libertad. No tolera mucho las
restricciones bajo esta influencia y bus-
cará la manera de escaparse de ellas.
Como resultado, no será muy autodisci-
plinado. Sin embargo, no es un proble-

ma  muy  serio,  ya  que  cualquier  cosa
que haga ahora es más importante que
trabajar  incesantemente.  Usted  siente
que mantener su individualidad es más
importante que vivir a la altura de las
expectativas de los demás y deja que
los otros lo sepan. Al final, esto es ven-
tajoso para usted, ya que debe ser usted
mismo en cualquier cosa que haga. Uti-
lice esta influencia para realizar cam-
bios en su entorno inmediato. Es posi-
ble que su situación se haya vuelto de-
masiado ordenada y estática. Reforme
estos elementos de su vida que necesi-
tan ser reformados. Este es un aspecto
de cambio creativo.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
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Entorno ideal

Este es un buen momento para el traba-
jo mental. Planifica de manera eficaz,
con una clara percepción objetiva de los
hechos y piensa muy cuidadosamente,

prestando mucha atención a los detalles.
Puede descomponer fácilmente un tema
complejo y difícil en sus partes esencia-
les, para así poder manejar cada parte
por separado y llegar a una conclusión
válida. Es un buen momento para man-
tener  conversaciones.  Su  objetividad
impresionará a los demás y no se preo-
cuparán por la posibilidad de que usted
les fuerce a tomar una posición que no
desean.  Establecerá  un  entorno  en  el
que pueda surgir y debatirse cualquier
tema. Por lo tanto, este es un buen mo-
mento para las negociaciones comercia-
les. Usted sabe lo que quiere y escucha
las necesidades de los demás para llegar
a un acuerdo satisfactorio.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 

Martes 28 jun. 2011
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Sentimientos enraizados

Efecto  débil  y  pasajero:  Esta  mañana
usted  desea  experimentar  en  un  nivel
muy profundo y no le gustan los con-
tactos superficiales. Busca el verdadero
significado   de   los   sentimientos   que
existen entre usted y sus amistades y
sus seres queridos. Bajo esta influencia,
los  sentimientos  profundamente  enrai-
zados en una relación a menudo surgen
a la superficie. Esto tiene un efecto tera-

péutico en casi todas las relaciones por-
que libera energías ocultas que debilitan
los lazos entre las partes. Usted debe
tener cuidado de no proponerse un obje-
tivo  y  obsesionarse  tanto  con  él  que
pierda de vista todo lo demás. Aún esta
influencia suave puede resultar en un
comportamiento compulsivo. Si sucede
esto,  es  una  señal  de  que  existe  una
energía psicológica escondida que debe
intentar comprender para que no tome
el control de su vida.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 
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Fuerza persuasiva

Esta influencia señala un tiempo de ac-
tividad mental muy intensa. Su forma
de pensar y sus comunicaciones tienen

una cualidad potente y penetrante. Us-
ted tiene un fuerte deseo de llegar al
fondo de todas las cuestiones y no que-
dará satisfecho con respuestas superfi-
ciales. Es un buen momento para cual-
quier clase de sondeo, trabajo investiga-
tivo u otra actividad mental que impli-
que  resolver  un  misterio  o  responder
una pregunta. También tiene la capaci-
dad de influenciar a los demás, si así lo
quisiera  y  la  habilidad  de  hablar  con
fuerza persuasiva. Deja en claro que lo
que dice es la verdad, no su mera opi-
nión. El único peligro es que los demás
crean que está en lo correcto aún cuán-
do no sea así. Debe asumir la responsa-
bilidad de no utilizar mal esta energía y
de no presentarse en forma engañosa.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 
de larga duración: "Por el primer puesto" (8.5.11) 

Jueves 30 jun. 2011
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Agradable y con humor *

Hoy sus pensamientos se centran en te-
mas livianos y encuentra difícil tomar
las cosas en serio. Su buen humor afec-
tará hoy todos sus contactos, tornándo-
los sociables, amigables y a sus conver-
saciones agradables e intercaladas con
humor. Posiblemente tenga mucha pa-
ciencia con los temas serios y densos,
aunque está deseoso de discutir las rela-
ciones y los asuntos relacionados con el
amor y el afecto. Encontrará fácil ex-
presar su amor y su afecto, aún si nor-
malmente  le  cuesta  comunicarse.  Si
quiere decir algo para causar una impre-
sión favorable, hoy tendrá éxito. Puede
ganarse a la gente con lo que dice y có-

mo lo dice. Esta influencia también fa-
vorece  financieramente  las  transaccio-
nes  comerciales  y  las  negociaciones,
particularmente en el campo del entre-
tenimiento.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 
de larga duración: "Patrones inconcientes" (13.7.11) 
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Viernes 1º jul. 2011
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Un golpe de suerte ***

Válido por muchos meses: Este es una
influencia de sorpresas y oportunidades
repentinas. Usted se esforzará por lo-
grar un tipo de libertad que nunca antes
había conocido. Usted podría deshacer-
se de todas sus responsabilidades e in-
tentar recobrar su juventud perdida.

El aspecto más negativo de esta influen-
cia es evitar vivir a la altura de sus res-
ponsabilidades.  Tenga  cuidado  de  no
decepcionar  a  la  gente  que  realmente
cuenta con usted al ir en búsqueda de su
libertad. Usted debe encontrar un equi-
librio entre las exigencias de los demás
y la necesidad de ser usted mismo.

Al mismo tiempo, esta influencia des-

pierta  su  idealismo.  Usted  encuentra
muy difícil aceptar condiciones sórdi-
das o injustas, ya sea en su vida perso-
nal o en el mundo externo. Por esta ra-
zón, puede que se involucre en movi-
mientos  reformistas  o  en  grupos  que

trabajen  para  mejorar  las  condiciones
sociales.

Sin embargo, esta influencia puede fun-
cionar  de  una  manera  completamente
diferente. Puede señalar una ruptura sú-
bita o una oportunidad proveniente de
un  sector  totalmente  inesperado.  Por
ejemplo, una promoción repentina, un
golpe de suerte o un encuentro con al-
guien que le beneficiará. Estas son solo
algunas de las posibilidades. Es difícil
decir  exactamente  qué  puede  ocurrir,
porque esta es una influencia muy errá-
tica.

Otro posible efecto de esta influencia es
abrirle los ojos a nuevas posibilidades.
Su naturaleza expande su conciencia y
puede  ayudarle  a  ver  las  situaciones
desde  un  ángulo  totalmente  diferente.
Puede que encuentre soluciones a los
problemas que ha tenido que enfrentar.
A menudo, serán soluciones radicales a
las que normalmente temería pero esta
influencia le brinda la confianza para
ponerlas en práctica.

Cualesquiera  sean  los  efectos  de  esta
influencia,  puede  esperar  una  amplia-
ción inesperada de la esfera de acción
de  su  vida  y  la  oportunidad  de  verla
desde una nueva perspectiva más rica y
más vasta. Esto puede ocurrir a través
de un evento transformador de gran im-
portancia o a través de una serie de su-
cesos menores que en conjunto tienen
un gran impacto.
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Enfoque positivo *

Hoy  podrá  proyectarse  con  vigor  y
energía e impresionar a los demás con
la fuerza de su personalidad. Tiene un
sentimiento general de bienestar que le
permite realizar una gran cantidad de
trabajo, si así lo desea. Quizá prefiera
pasar  un  rato  agradable  siendo  usted
mismo. Su enfoque del entorno es acti-
vo y positivo. En vez de esperar a que
alguien más inicie la acción, lo hará us-
ted. Tomará el control de cualquier si-
tuación en la que se involucre y logrará
que funcione de la manera que quiere.
Por  supuesto,  puede  encontrar  oposi-

ción, pero si la maneja diplomáticamen-
te, usted pondrá a la gente de su lado.
Sobre  todo,  con  esta  influencia  usted
quiere ser usted mismo sin hacer conce-
siones. No quiere actuar para los demás
y demanda honestidad de la gente.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 
de larga duración: "Patrones inconcientes" (13.7.11) 

Domingo 3 jul. 2011
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Influencia ventajosa

Esta influencia le hace sentir contento y
cómodo. Hoy todos sus contactos con la
familia,  sus  seres  queridos,  amigos  y
hasta  las  relaciones  comerciales  son
buenos, porque usted proyecta calidez e
interés  en  los  demás.  Las  conexiones

nuevas  pueden  ser  beneficiosas  en  el
futuro. Esta influencia es un signo de
éxito en un nuevo interés romántico en
su vida. Es un buen día para un viaje
corto de recreación para complacer su
deseo de entornos bellos. Las transac-
ciones  financieras  estarán  favorecidas
durante  este  tiempo  y  podrá  negociar
obteniendo ventaja. Cualquier cosa que
compre resultará una buena inversión.
En general, bajo esta influencia sentirá
que la vida transcurre más fácilmente
que de costumbre. Todo funciona como
debiera con poco esfuerzo.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 
de larga duración: "Patrones inconcientes" (13.7.11) 
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El significado profundo

Esta influencia le permite percibir las
energías de los demás y las circunstan-
cias que le rodean más agudamente que
lo usual. Usted está conciente de las ne-
cesidades de los demás y desea ayudar-
les. Los otros estarán concientes de su
receptividad y sus amistades y vecinos
recurrirán en busca de su asistencia. Sin

embargo esto no le molestará porque el
servicio es una forma satisfactoria de
autoexpresión en este momento. Usted
quiere hacerlo y lo hará. Los intereses
místicos y espirituales atraerán su aten-
ción más que lo usual. Hoy no es sufi-
ciente  comprender  sino  que  también
querrá conocer el significado profundo
de las cosas. Este es un día excelente
para retirarse de su rutina normal y me-
ditar sobre que es importante para us-
ted.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 
de larga duración: "Patrones inconcientes" (13.7.11) 

Martes 5 jul. 2011
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¡Vacaciones! ***

Hoy es su cumpleaños astrológico, aún
cuando pueda ser diferente de su cum-
pleaños calendario.

Como es lógico para este tránsito, hoy
es un día de nuevos comienzos y las in-
fluencias  que  siente  afectarán  al  año
que viene en su totalidad. Sin embargo,
esto no significa que si las cosas no sa-
len hoy exactamente como las planeó,
todo  el  año  será  una  continua  decep-
ción. Está recibiendo un nuevo impulso
en su interior, desde el centro energéti-
co simbolizado por el Sol. Por lo tanto,
cualquier emprendimiento nuevo estará
en la cresta de esta ola energética y muy
posiblemente llegue a buen fin. Cual-
quier cosa que haga o empiece hoy, lle-
vará el sello de su individualidad más
que cualquier otra característica. Este es
el día en que debe renovar su autoafir-
mación.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 
de larga duración: "Patrones inconcientes" (13.7.11) 
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Optimismo y entusiasmo

Esta influencia asegura un día de bue-
nos sentimientos, paz y armonía con los
demás. Debe intentar utilizar esta ener-
gía para lograr algo bueno y útil para
usted. La tentación es de disfrutar del
bienestar y dejar que el día transcurra
sin prestarle especial atención. El entu-
siasmo, el optimismo y la vivacidad de
esta influencia le permitirán proyectar
energías sobre su entorno que le ayuda-
rán en sus asuntos de trabajo. Este pare-

ce ser un día de suerte, pero realmente
no es así. De manera conciente o incon-
ciente, en su rutina diaria usted opera
con una gran comprensión de los patro-
nes generales y con más visión y consi-
deración que lo usual. Si se beneficia de
la pura suerte, es una consecuencia de
algo que hizo en el pasado reciente.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 
de larga duración: "Patrones inconcientes" (13.7.11) 

Jueves 7 jul. 2011
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Un poco rebelde ***

Válido  por  muchos  meses:  Cualquier
intento corajudo y posiblemente rebelde
de defender aquello en lo que cree aho-

ra, tiene una mejor oportunidad de éxi-
to. Cualquiera que trate de persuadirle
de funcionar "normalmente" puede en-
frentar un fuerte rechazo. Aún cuando
esto  cause  problemas,  usted  igual  se
sentirá  aliviado,  simplemente  porque
usted habrá sido más honesto con usted
mismo.  Trate  de  irritarse  si  descubre
que  las  cosas  que  antes  le  resultaban
fáciles o satisfactorias empiezan a abu-
rrirle. Esta influencia puede ayudarle a
enfocar  nuevas  ideas  de  una  manera
más abierta y directa.

Al  liberarse  de  cualquier  viejo  lastre
emocional o material, usted será capaz
de pensar y actuar independientemente
sin preocuparse por las consecuencias.
Eche una mirada a su casa, sótano o de-
partamento: ¿Qué necesita en realidad y
qué  está  tan  solo  ocupando  espacio?
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¡Este es el momento ideal para una bue-
na limpieza!

Viernes 8 jul. 2011
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No se rinda **

Durante este tiempo la mayoría de las
personas debe manejar sentimientos de
duda, de desaliento y de falta de ade-
cuación.  Usted  también  puede  verse
confrontado de manera desagradable a
las consecuencias de acciones pasadas
que desearía que desaparezcan espontá-
neamente. El desafío será enfrentarlas
sin caer en sentimientos de desesperan-
za. Ahora usted se cuestionará si está
haciendo lo que debe con su vida. La
tentación es decidir que no y rendirse.
Otras personas pueden intentar conven-

cerle de que sigue un curso equivocado
y darle un tipo de consejo desmorali-
zante. Por supuesto, puede que sea ver-
dad en alguna área en la que sí deberá
cambiar de rumbo. Sin embargo, evite
la tendencia a rendirse. Evalúe lo que
hace en sus propios términos y no en
los ajenos y decida usted si está actuan-
do adecuadamente.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Patrones inconcientes" (13.7.11) 
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Provocación ***

Hoy se siente lleno de energía, decidi-
do, quizá hasta beligerante y posible-
mente también desconsiderado. El im-
pulso  físico  se  siente  claramente.  Al
mismo tiempo es posible que usted se
lastime a sí mismo o a los demás en dis-
cusiones con gente muy cercana a us-

ted, una amistad o su pareja, si la tiene.
Como resultado de su estilo actual, po-
siblemente algo más confiado y exigen-
te, usted puede lastimar y provocar a su
interlocutor sin proponérselo para que
le devuelva "un golpe debajo del cintu-
rón". Por esta razón, usted debe hacer
un esfuerzo conciente para ser cuidado-
so y respetar los sentimientos y la sensi-
bilidad de los demás.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Patrones inconcientes" (13.7.11) 

Domingo 10 jul. 2011
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Con más corazón

Efecto débil y pasajero: esta influencia
normalmente denota un breve período
más abundante en buenos sentimientos
y generosidad hacia los demás. Hoy du-
rante el día usted siente que todo está
bien y que no tiene nada que temer. Ex-
presa su confianza y está más allá de los
pequeños enfados. No se enoja con fa-
cilidad y tolera aún el comportamiento
áspero de los demás. Sin embargo, no
es probable que tenga que lidiar con un
comportamiento   "áspero"   porque   la
energía de esta influencia no despierta
eso en la gente que le rodea. Recibirá lo
que  dé,  amabilidad,  amistad  y  apoyo
nutricio. Esta influencia también puede
despertar  su  interés  por  los  aspectos
más profundos de la vida. Puede que
busque una visión metafísica y espiri-
tual, pero más con el corazón que con la

cabeza. No es muy probable que ahora
le satisfaga el conocimiento racional.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Patrones inconcientes" (13.7.11) 
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Lunes 11 jul. 2011
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Grandes planes

Bajo  esta  influencia  tiende  a  realizar
grandes planes y a establecer objetivos
a largo alcance, como a examinar aque-
llos que ya estableció. La ventaja que
ahora tiene es su habilidad de registrar

el cuadro general y de pensar en térmi-
nos  de  estructuras  globales.  Tiende  a
pensar  más  en  términos  abstractos  e
ideales. Su visión y su habilidad para
planificar  hacen  que  este  sea  un  mo-
mento favorable para todas las transac-
ciones comerciales y las negociaciones.
El lado negativo de esta influencia es
fácilmente reconocible, pero puede ser
destructivo si no está conciente de su
existencia.  Descuidará  los  detalles  y
tenderá a pasar por alto los elementos
que no encajen bien en su visión gene-
ral.  Existe  también  el  peligro  de  que
adopte una actitud arrogante o un tono
de  honorabilidad  al  comunicarse  que
hará que los demás se alejen y se deci-
dan a trabajar en su contra.
de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Asuntos comerciales" (17.8.11) 

Martes 12 jul. 2011
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Primera impresión *

Esta es una de las influencias más favo-
rables para las relaciones. Usted puede
expresar su afecto y su amor sin dificul-
tad y los demás demostrarán su afecto
por usted. Busque compañía, hoy está
muy sociable. Hoy también es un buen
día para resolver cualquier problema en
sus relaciones personales. Podrá discu-
tir las causas de cualquier tensión exis-
tente sin dificultad, asegurándole a su
amada que su amor es sincero. Este es
un día en que puede conocer a una nue-
va amante o un amigo o amiga. Es un
buen momento para cualquier encuentro
porque el entorno favorece la primera
impresión.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Patrones inconcientes" (13.7.11) 
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Miércoles 13 jul. 2011

jun. 2011 jul. 2011 ago. 2011

EH 12 BoT05:13 BnC11:48

BpD16:37 Bj19:44

Patrones inconcientes *

Válido por varias semanas: Los patro-
nes antiguos de comportamiento com-
pletamente inconcientes, ahora se acti-
van  y  entran  en  juego.  Sus  esfuerzos
por afirmarse están minados por estos
comportamientos   inconcientes.   Desa-
fortunadamente,  las  personas  que  se

sientan molestas, no se lo dirán y actua-
rán detrás de la escena para entorpecer
sus esfuerzos. La única manera de con-
trarrestar  este  efecto  es  tomar  plena
conciencia de estas actitudes contrapro-
ducentes. Durante este tiempo se sentirá
frecuentemente molesto a nivel emocio-
nal. Cuando esto suceda evite las con-
frontaciones con los demás. Enfréntese
con usted mismo. Es mejor que trabaje
solo tanto como le sea posible.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Asuntos comerciales" (17.8.11) 

Jueves 14 jul. 2011
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Magnetismo personal *

Hoy querrá expresarse de todas las ma-
neras posibles, pero principalmente co-
municándose con alguien más. Se siente
afectuoso  y  sociable,  y  sencillamente
bueno.  Su  salud  física  es  excelente,
aunque prefiere quedarse sentado rego-
deándose a realizar alguna actividad vi-
gorosa. Este es un buen día para darse
un  gusto.  Hoy,  la  dura  realidad  del
mundo cotidiano no le atrae, y disfruta-
rá al escaparse a un mundo más bello y
luminoso. Esto no le hará daño. Puede
que hoy se vuelva muy popular, ya que
el magnetismo de esta influencia atrae a
la gente hacia usted. Sus relaciones con

los hombres serán posiblemente mejo-
res que con las mujeres, pero en general
ambas serán buenas. En ambos casos,
su propio atractivo se halla inexplica-
blemente aumentado por esta influen-
cia.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Patrones inconcientes" (13.7.11) 
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Viernes 15 jul. 2011
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Pausa agradable

Esta influencia aporta gracia, comodi-
dad e interacción social placentera a su
vida. También puede causar holgazane-
ría y autoindulgencia, pero solo si usted
tiende a ser de esta manera. Para la ma-
yoría de las personas esta influencia se-
rá una pausa agradable de la rutina dia-
ria. Usted se siente contento, y su aleg-
ría afecta a los demás favorablemente.
En consecuencia, le rodean personas de
buen humor. Este es un tiempo favora-
ble para todos los eventos sociales, di-
versiones y entretenimientos. Puede que
conozca a alguien que sea de gran ayu-
da más adelante. Esta influencia a me-
nudo  beneficia  sus  intereses  financie-

ros. Es un buen día para realizar una
inversión grande, particularmente en el
área del espectáculo, las actividades de
tiempo libre o las artes. Este es un buen
momento para iniciar un viaje de vaca-
ciones.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Patrones inconcientes" (13.7.11) 

Sábado 16 jul. 2011

jun. 2011 jul. 2011 ago. 2011

DH 1 BoO11:13 BH 8 03:16
Bk01:59

Tiempo para divertirse

Válido por varias semanas: Este es un
período de varios días en el que Venus
influencia su manera de expresarse en
su totalidad. Tiene un fuerte deseo de
relacionarse y está dispuesto a realizar
los arreglos personales que sean necesa-
rios. Durante este tiempo se siente muy
poco agresivo. De hecho, puede que ni
siquiera defienda sus propios derechos.
Es  más,  puede  intentar  llegar  a  un
acuerdo para evadir cualquier contien-
da. Durante este tiempo puede hacer las
paces con otros. Como no se siente beli-
gerante, actúa como mediador para ayu-
dar a los demás a suavizar sus diferen-

cias. Este es un buen momento para pa-
sarla bien con sus amistades. Tómese
unas vacaciones o haga algo que le gus-
te. Si puede escaparse para divertirse,
debería hacerlo.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Patrones inconcientes" (13.7.11) 
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Domingo 17 jul. 2011
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Tan solo aburrido

En este momento usted puede sentir una
fuerte urgencia de salir de su rutina dia-
ria e irse a algún lado. Puede que no sea
completamente conciente de las razones
que provocan este impulso. Es un esta-
do de ánimo, una inquietud que resulta
difícil  de  dominar.  Sin  embargo,  hay
más de una manera de irse, por ejem-
plo, puede hacerlo con la mente igual
que en el mundo físico. Los viajes pue-
den ser beneficiosos siempre que la rup-
tura con su rutina no sea demasiado ra-
dical. Usted no quiere dejar todo com-
pletamente, tan solo está aburrido de su
vida cotidiana. Estudiar o viajar mental-
mente puede ser mas útil porque puede
quedarse en su entorno familiar sosteni-
do por el confort de su mundo normal.
Sin  embargo,  al  mismo  tiempo  usted
puede  exponerse  a  ideas  y  conceptos

liberadores y revolucionarios. Es decir
que puede tener un poco del estímulo
que tanto anhela.
de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Patrones inconcientes" (13.7.11) 

Lunes 18 jul. 2011
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Reparación *

Hoy puede que se preocupe por reparar
algo que se ha roto. Quizá un automóvil
o  algún  aparato.  También  puede  que
tenga que tratar con una situación que
se ha desbaratado al punto de que deba
cambiar  radicalmente  para  continuar,
aún sobre lineamientos completamente
nuevos. Quizá tenga que lidiar con una
persona que está tratando de ejercer un
poder irrazonable sobre usted, forzán-
dole a defender sus derechos para ac-
tuar  según  su  parecer.  Dicha  persona
puede sentir que está actuando por su
bien, aunque este no es generalmente el

caso. Evite el contacto con criminales y
entrar en áreas donde abunde el delito.
Bajo esta influencia, es posible que su-
fra una experiencia desafortunada.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Patrones inconcientes" (13.7.11) 
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Martes 19 jul. 2011
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El lado negativo

Efecto  débil  y  pasajero:  Esta  mañana
usted tiende a guardar para sí sus senti-
mientos y sus pensamientos más ínti-
mos. Frecuentemente una sensación de
soledad y aislamiento o de depresión y
un pesimismo generalizado acompañan
a este período. Los problemas domésti-
cos  también  pueden  ser  parte  de  este
período,   generalmente   porque   usted
siente que de alguna manera su vida ho-

gareña no le brinda lo que debiera. Esto
es parte de un sentimiento más amplio
de falta de apoyo, que puede ser cierto
o no. Su problema real reside en que
usted está desconectado de sus emocio-
nes o que sus emociones son demasiado
desagradables para confrontar. Esta in-
fluencia puede forzarle a experimentar
brevemente lo que usted considera su
lado negativo. Es decir que existe un
fuerte conflicto entre lo que usted pien-
sa acerca de sí mismo y como cree que
debe ser.
de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Patrones inconcientes" (13.7.11) 

Miércoles 20 jul. 2011

mayo 2011 jun. 2011 jul. 2011 ago. 2011 sept. 2011

CH 3 00:56 BmT05:31 BoC12:57

BH 10 05:31 BpJ12:26 Bvdcl16:45

Ba21:55

Ritmo frenético

Válido por varios meses: Durante este
tiempo, participará de muchas discusio-
nes y conversaciones grupales, conoce-
rá gente nueva, posiblemente viaje bas-
tante y seguramente estará más en con-
tacto con sus parientes y vecinos cerca-
nos. Siente que debe comunicarse con

la mayor cantidad de personas posible.
Es un buen momento para todo tipo de
actividades intelectuales. No es tiempo
de establecerse y relajarse. Es probable
que el ritmo de los sucesos sea dema-
siado rápido y le será difícil mantenerse
al margen. De todas maneras, debe in-
tentar desconectarse de vez en cuando
del ritmo frenético, ya que puede llegar
al punto de distraerse continuamente y
de no pensar con claridad. Este no es el
mejor momento para llegar a una con-
clusión respecto de ningún asunto.

de larga duración: "Un poco rebelde " (ver 28.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Asuntos comerciales" (17.8.11) 
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Jueves 21 jul. 2011

jun. 2011 jul. 2011 ago. 2011

»

CqC BoQ18:01 BoA23:58

Manejar detalles

Válido por varias semanas: Su mente
está bastante clara y está en condiciones
de manejar los detalles que complican
el trabajo intelectual. Los números y las
tareas  que  requieren  mucha  atención
resultarán bien. Tendrá que tener cuida-
do, sin embargo, porque puede no sen-
tirse interesado en realizar este tipo de
tareas. Esto depende del temperamento
individual. Durante esta influencia al-
gunas personas se tornan inquietas fren-
te al trabajo rutinario, pero otros mane-
jan su rutina más eficazmente. Su habi-
lidad para seguir la pista de los detalles
hace que sea un buen momento para to-
do tipo de negociaciones comerciales u
otro tipo de discusión complicada. Un
contrato que se acuerde hoy llegará a
buen fin, y usted estará seguro de que

ha incluido todos los puntos importan-
tes en dicho acuerdo.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Un poco rebelde " (28.4.11) 
de larga duración: "Ritmo frenético" (20.7.11) 

Viernes 22 jul. 2011
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Mantener la calma **

La energía de esta influencia es impul-
siva, explosiva y puede cobrar vida pro-
pia. Su intención básica es ayudarle a

lograr cierto objetivo o causar impre-
sión en el mundo. Si se siente frustrado
por alguna razón, la energía se expresa-
rá en contra de sus propios intereses.
Comprenderá esto claramente si man-
tiene un marco mental más calmo. Si
usted  puede  controlarse  durante  este
tiempo, cumplirá con una gran cantidad
de trabajo e iniciará proyectos que de
otra  manera  sería  renuente  a  abordar.
Con esta influencia la autoconfianza es
alta aunque si su nivel normal es bajo,
puede manifestarse como irritabilidad y
terquedad. Es muy posible que esta in-
fluencia en particular cause problemas
en su hogar si usted reprime su enojo en
el trabajo y permite que explote en casa.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Un poco rebelde " (28.4.11) 
de larga duración: "Manejar detalles" (21.7.11) 
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Sábado 23 jul. 2011
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"Algo diferente"

Efecto débil y pasajero: Esta noche us-
ted  reacciona  de  manera  impulsiva  y
apresurada. Su estado de ánimo cambia
tan rápidamente que se sorprende usted
mismo y a los demás. También puede
suceder que esté con alguien que es así,
generalmente una mujer. Probablemen-
te estará impaciente con su rutina nor-
mal y querrá hacer algo completamente
diferente. Asumiendo que ese "algo di-
ferente" está dentro de lo razonable, es-

tá bien que lo haga. De hecho, no trate
de  ser  responsable  y  disciplinado  por
las próximas horas. Si tiene que con-
centrarse para trabajar, no lo logrará o
hará un mal trabajo. Normalmente esta
influencia no señala conflictos, pero si
alguien intenta reprimir la expresión de
sus impulsos, usted se enojará.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Un poco rebelde " (28.4.11) 
de larga duración: "Patrones inconcientes" (13.7.11) 

Domingo 24 jul. 2011

jun. 2011 jul. 2011 ago. 2011

AH 2 02:57 BnF13:30 BpB06:04

BpI11:07 BqQ06:31 BqG06:40

BqA12:24

Ser y tener

Válido por varias semanas: Es un mo-
mento para reflexionar sobre sus valo-
res y las cosas que valora. Durante este
tránsito,  que  se  extiende  por  un  mes,
debe examinar cómo se relaciona con
sus recursos en la vida. Necesita expre-
sarse a través de sus recursos materiales
y no materiales y utilizarlos para defi-
nirse ante sí mismo y ante los demás.
Ahora usted desea tener un mayor con-

trol sobre su vida a través de las cosas
que  valora.  En  el  nivel  material  esto
puede significar que adquirirá posesio-
nes para incrementar el control sobre su
vida o sobre otras personas. En el nivel
psicológico,  indica  una  necesidad  de
afirmar su sistema de valores. Recuerde
que los demás tienen el derecho de ha-
cer lo mismo. Debe defender sus valo-
res sin atacar los ajenos.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Un poco rebelde " (28.4.11) 
de larga duración: "Patrones inconcientes" (13.7.11) 
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Lunes 25 jul. 2011

jun. 2011 jul. 2011 ago. 2011

»

CmD17:50 DmJ00:06 BoD18:39

BqT05:59 BqJ12:49 Bvdcb18:42

Bc22:04

¿Mental o emocional?

Válido  por  varias  semanas:  Esta  in-
fluencia tiene una variedad de efectos.
Ante todo, estimula su apreciación de la
belleza, su interés por el arte, la música
y la poesía. También puede indicar que
le dirá a alguien que le ama o que ha-

blará sobre su relación con alguien. Es-
ta  es  una  influencia  mental,  es  decir,
trabaja sobre todo al nivel de la mente
más que al nivel de los sentimientos y a
menudo se expresa como una aprecia-
ción intelectual de la belleza. Sin em-
bargo, hasta cierto punto también quita
la distinción entre lo mental y lo emo-
cional.  Puede  experimentar  conceptos
con  intensidad  emocional  o  expresar
emociones  de  una  manera  intelectual.
El área en la que el sentimiento y el in-
telecto se sintetizan, es el arte. Así, es-
tará mucho más receptivo a las expe-
riencias vinculadas con el arte.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Un poco rebelde " (28.4.11) 
de larga duración: "Ritmo frenético" (20.7.11) 

Martes 26 jul. 2011
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Frío e insensible

Efecto débil y pasajero: esta influencia
puede señalar un período de depresión
pasajera. Esta noche usted tiende a sen-
tirse solo y desconectado de los demás.
A veces tiene una pronunciada sensa-
ción de que nadie le quiere, sea cierto o
no. Es muy importante que se dé cuenta
de  que  su  estado  de  ánimo  y  lo  que
siente bajo esta influencia a menudo no
reflejan la realidad, aunque así lo parez-
ca. Un área especialmente conflictiva,
son las relaciones. Será mucho más di-
fícil   que   de   costumbre   relacionarse
emocionalmente  con  otra  persona  du-
rante este período. Usted está atrapado

en su propia visión negativa o se siente
tan frío e insensible que no registra las
señales de los otros muy bien. A su vez
esto provoca problemas de comunica-
ción y genuinos malos entendidos. Ob-
viamente este no es un buen momento
para involucrarse en una situación emo-
cional delicada.
de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Un poco rebelde " (28.4.11) 
de larga duración: "¿Mental o emocional?" (25.7.11) 
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Miércoles 27 jul. 2011
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Susceptible ***

Hoy su ego se halla inusualmente invo-
lucrado en la comunicación con los de-
más. En consecuencia, usted está más
irritable y susceptible y es probable que
participe  de  disputas.  Su  furia  puede
gatillarse ante el menor incidente o pue-
de que usted provoque la oposición de
los demás al hacerles sentirse amenaza-
dos por sus comentarios. Por otra parte,
también es capaz de un gran esfuerzo
mental. Hoy será muy eficaz si quiere
convencer a alguien de cambiar de opi-

nión o venderle algo, siempre que evite
presionarle demasiado. Dejando esto en
claro, podrá causar una impresión posi-
tiva en la gente con su entusiasmo, vi-
gor y la fuerza de sus objetivos. Sin em-
bargo, si les antagonista, solo consegui-
rá alejarles de su punto de vista.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Un poco rebelde " (28.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 

Jueves 28 jul. 2011
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Compañía divertida

Efecto débil y pasajero: Hoy durante el
día esta influencia le hace sentirse agra-
dablemente  inquieto,  siente  deseos  de
divertirse pero no al punto de enloque-
cerse. Usted quiere sacudir un poco a la
gente que le rodea y sacarles de su apa-
rente letargo. Si no es conciente de este
deseo, puede que atraiga a alguien que
le sacuda a usted. En cualquier circuns-
tancia usted quiere tener compañía di-
vertida y estimulante. Usted no está dis-
puesto a aceptar la misma vieja situa-
ción ni en su casa, ni en otros ambien-

tes. Puede que trate de encontrar la for-
ma de cambiar sus circunstancias o al
menos  de  obtener  algo  de  diversión
temporal.  Es  posible  que  hoy  entable
una amistad nueva y estimulante o que
un viejo amigo o amiga vuelva a formar
parte de su vida inesperadamente. Las
amistades le pueden brindar oportunida-
des de progreso o de alejarse de los es-
cenarios habituales por un rato.
de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "Un poco rebelde " (28.4.11) 
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Viernes 29 jul. 2011

jun. 2011 jul. 2011 ago. 2011

DH 2 09:52 BmA05:58 BoE15:24

BH 1 00:43 BpF06:56 BpT21:34

BqI04:49 BmQ00:43 BpG00:51

BqB00:19 Bvdcd04:33

Gustos caros

Válido  por  varias  semanas:  Esta  in-
fluencia puede ser financieramente bue-
na  o  difícil,  dependiendo  de  cómo  la
maneje. Las oportunidades aparecerán,
pero también surgirá la tendencia a ser
extravagante. Sus gustos serán más es-
pléndidos de lo que su presupuesto pue-
de  afrontar.  Usted  está  especialmente
susceptible a las prendas hermosas, las
joyas y los objetos de arte para embelle-
cer su casa. Esta influencia puede ser
muy  favorable  para  las  negociaciones
financieras. Podrá manejar las relacio-
nes involucradas en cualquier transac-
ción  en  su  beneficio,  ya  que  esta  in-

fluencia siempre otorga la habilidad pa-
ra manejar a la gente. Las inversiones
realizadas bajo esta influencia son ge-
neralmente   ventajosas,   especialmente
en objetos de arte. Sea cuidadoso y no
invierta el dinero que necesita para vi-
vir.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
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Un poco salvaje

Efecto débil y pasajero: Esta noche este
período despierta en usted un espíritu
independiente y rebelde. Usted tiende a
hacer exactamente lo opuesto a lo que
le sugieren y a rechazar lo que dicen los
demás simplemente porque ellos lo di-
cen. Por la misma razón, usted se impa-

cienta con las restricciones, los deberes
y las responsabilidades. Tiene una gran
necesidad de ser libre y de hacer algo
diferente, quizá hasta un poco salvaje.
Con esta influencia usted tiene un anhe-
lo punzante de divertirse y puede actuar
de una manera que nunca consideraría
posible en un estado de ánimo más so-
brio. Esto puede ser bueno o malo, de-
pende de cuán conservador es usted y
de cuán inusual y extravagante sea lo
que  haga.  Para  algunas  personas  esta
puede ser una influencia muy liberado-
ra.  Para  otras  es  un  poco  demasiado
fuerte.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
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Domingo 31 jul. 2011
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<Luna Nueva 

Actividad compartida

Esta  influencia  también  despierta  sus
impulsos sexuales y hace que busque
tener una relación física con otra perso-
na. Este tiempo favorece las relaciones
existentes ya que ambas partes podrán
dar,  recibir  y  obtener  satisfacción.  El
entretenimiento y la diversión son dos
temas claves de este tiempo que favore-
ce las reuniones y las fiestas. Obtendrá
mayor satisfacción personal al asociarse
con otros para pasarla bien. Disfrutará

más de cualquier actividad si es com-
partida, ya que esta es una influencia
gregaria. Este es un buen tiempo para
las actividades artísticas y para reunirse
con  propósitos  afines.  Esta  influencia
debería presentarle amplias oportunida-
des de satisfacer ambas urgencias.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
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Profundidad emocional

Durante este período es posible que su
comunicación sea muy subjetiva, colo-
reada por las consideraciones persona-
les y no siempre exacta con respecto a
los hechos. Por otro lado, sus conversa-
ciones  casuales  normales  tienen  una
profundidad emocional que puede tor-
nar estas discusiones muy importantes.

Usted no está satisfecho con la faz su-
perficial que los demás le muestran, ni
es factible que usted les muestre un la-
do superficial de usted mismo. Por lo
tanto, si usted puede mantener un con-
trol conciente de sus emociones y no
pierde su objetividad, este puede ser un
tiempo  de  comunicaciones  realmente
significativas. Las parientes femeninas
pueden jugar un rol importante en su
vida ahora y es muy posible que una de
ellas sea capaz de enseñarle algo sobre
usted mismo.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
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El lado oscuro

Efecto débil y pasajero: esta influencia,
aunque breve, puede perturbar sus rela-
ciones. El problema reside en que tien-
de a hacerle sentir solo y aislado como
si  no  tuviera  con  quién  comunicarse.
Esta puede ser una profecía auto cum-
plida.   Quizá   inconcientemente   usted
emana señales que le transmiten a los
demás su deseo de no ser molestado.
Puede  deprimirse  y  desconcertarse  de
las personas que le rodean al punto de

provocar que se rindan y dejen de inten-
tar ayudarle. Existirá una fuerte tenden-
cia a ver el lado oscuro de la vida y a
reaccionar más ante los fracasos y las
decepciones que ante el éxito y el apo-
yo de los demás. La mejor manera de
manejar estos sentimientos es no hacer
nada. No los tome demasiado en serio,
ni tome ninguna decisión basada en có-
mo se siente ahora.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 

Miércoles 3 ago. 2011
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Observar su interioridad

Este es un buen momento para retirarse
solo a su propio lugar privado. Busca y
necesita  confortarse  de  las  exigencias
del mundo exterior y pasar un tiempo
de relax agradable en su casa es proba-
blemente la mejor manera de lograrlo.
También es una buena oportunidad para
observar su interioridad y evaluar sus
actitudes, sus sentimientos y su orienta-
ción emocional hacia el mundo que le
rodea. Usted puede hacer esto tratando
de sacar a la luz esos elementos de us-
ted  mismo  que  normalmente  quedan
escondidos en su interior. Sin embargo,
puede que le abrume tanto que no logre
nada de valor. Esto no sucede tan co-

múnmente si hace el esfuerzo de obser-
var su interioridad concientemente.

de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (ver 12.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
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Jueves 4 ago. 2011
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Fortalecer el alma

Casi todo el mundo se siente inseguro,
vulnerable o inferior con respecto a su
cuerpo  de  una  manera  u  otra.  La  in-
fluencia de hoy perturba justamente es-
tos sentimientos pero no de una manera
dolorosa. Esto se manifiesta como un
anhelo de ser aceptado con todas sus
heridas,  de  encontrar  comprensión  y

amor y por lo tanto también cura y ali-
via.  Ahora  usted  es  mucho  más  con-
ciente de su propia sensibilidad y enton-
ces también puede ser más considerado
con usted mismo. Si hoy cuida bien de
su cuerpo, por ejemplo, va a una sauna
o se hace dar un masaje, también forta-
lecerá su alma. La música poética y ro-
mántica  tiene  un  efecto  pronunciado
sobre usted en este momento.

de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (ver 12.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
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Curar heridas

Usted es particularmente perceptivo du-
rante este período. Tiene una sensibili-
dad casi infalible para los puntos sensi-
bles agudos, a menudo imperceptibles
de los demás. Usted puede tenerlos en
cuenta  en  sus  conversaciones  y  en  el
trabajo en equipo. De esta manera, crea
una atmósfera abierta y empática en la
que su interlocutor se siente relajado y
seguro. Este es un ambiente excelente
para todo tipo de contacto personal y de
conversaciones privadas con gente cer-
cana.  Quizá  en  estas  conversaciones
surjan pequeñas heridas que los demás
han sufrido y que les volvieron sensi-
bles. Si descubre que aún sin proponér-
selo usted fue el causante, ahora tiene la
oportunidad  para  arreglarlo.  Hasta  las
pequeñas heridas necesitan ser curadas.

de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (ver 12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   pág. 120 

Sábado 6 ago. 2011

28
Ju

29
Vi

30
Sa

31
Do

1
Lu

2
Ma

3
Mi

4
Ju

5
Vi

6
Sa

7
Do

8
Lu

9
Ma

10
Mi

11
Ju

AoF11:47 BmF16:18 BpQ10:21

BpG10:29 BpA15:22 BqB09:58

BqI14:16 BnO01:51 =h16:38

Terreno en común

La dificultad con esta influencia es que
le estimula a hacer más de lo que puede
manejar,  a  involucrarse  en  proyectos
que requieren más energía de la que tie-
ne o a expandirse más allá de sus recur-
sos. Sin embargo, puede incentivarle a
intentar  con  éxito  tareas  que  normal-
mente  no  consideraría  posibles,  espe-
cialmente si ha sido algo conservador.
De  manera  similar  esta  influencia  le
puede tornar generoso o extravagante,
dependiendo  de  sus  actitudes  previas.
Puede  que  surjan  algunas  dificultades
con otra gente bajo esta influencia, pero
será capaz de manejarlas y solucionar-
las a su conveniencia, si no procede de

manera  arrogante.  Tenga  cuidado  de
tener en cuenta el punto de vista del
otro y trate de encontrar un terreno en
común para la cooperación entre uste-
des.

de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (ver 12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
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En sintonía

Efecto  débil  y  pasajero:  Esta  mañana
sus necesidades personales y profesio-
nales están equilibradas y no hay tanta
tensión entre ambas como en otras oca-
siones. Sus emociones también están en
sintonía con sus intenciones de manera
que puede manejar sus asuntos con una
visión global completa. No siente me-
nos que haya dos caras de usted mismo

que luchan entre sí por dominar a la to-
talidad. Bajo esta influencia usted tiene
una mayor habilidad para relacionarse
en  un  nivel  emocional  porque  usted
mismo siente la riqueza de sus emocio-
nes. Es sensible a las necesidades de los
demás y comprende cómo puede utili-
zar sus propios estados de ánimo y su
sensibilidad  con  fines  positivos.  Por
otro  lado,  puede  elegir  retirarse  a  su
mundo  personal.  La  riqueza  de  senti-
mientos  y  emociones  que  aporta  este
período puede hacerle sentir deseos de
estar solo o únicamente con sus seres
queridos más cercanos.
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (ver 12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
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Excesos

Este es generalmente un tiempo agrada-
ble, se siente bien y disfruta de la com-
pañía de los otros. Es bueno para hacer
cualquier cosa que realmente le guste y
que no sea por obligación. Es muy pro-
bable que tenga muy poca autodiscipli-
na. En realidad, será indulgente con us-
ted mismo de muchas maneras que no
son buenas. También tenga cuidado si
va de compras. No adquiera nada inne-
cesario, a menos que cuente con efecti-
vo extra. Existe una tendencia a com-

prar artículos caros, especialmente jo-
yas, prendas finas y objetos de arte. Por
otro lado, si procede con cierta discipli-
na y sabe lo que está haciendo, puede
realizar una inversión excelente en este
momento. Evite hacer algo impulsiva-
mente, porque aunque su mente es ca-
paz de tomar decisiones correctas, sus
emociones  posiblemente  le  llevarán  a
cometer excesos.

de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (ver 12.4.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
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Diálogo fructífero

Efecto débil y pasajero: Esta noche us-
ted  puede  experimentar  un  conflicto
real entre sus sentimientos y la razón o

puede tener un diálogo muy fructífero
sobre el estado de su alma, tanto interno
como  con  otra  persona.  En  el  primer
caso, es posible que los viejos hábitos,
los prejuicios y los patrones de pensa-
miento de la niñez tengan prioridad so-
bre  lo  que  normalmente  se  considera
razonable.  Obviamente  este  no  es  un
buen  momento  para  emprender  nego-
ciaciones  delicadas  o  involucrarse  en
una discusión importante. Con respecto
al otro lado de esta influencia, este es
un buen momento para retirarse solo o
con otra persona y ponerse en contacto
con sus sentimientos. Siempre que reco-
nozca que sus emociones son emocio-
nes  y  no  juicios  racionales,  usted  no
tendrá  problemas  con  esta  influencia.
En realidad, puede aprender mucho so-
bre usted mismo porque sus sentimien-
tos son muy claros.
de larga duración: "Dignidad interior " (ver 10.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
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Ideas originales

Bajo esta influencia piensa de manera
impulsiva y cambiante. Por un lado, es-
to le vuelve impredecible y hasta falto
de credibilidad para las personas que le
rodean. Sin embargo, también le da la
capacidad de romper con la rutina, en
sus   actividades   y   psicológicamente.
Ahora es capaz de ver nuevos y frescos

puntos de vista y de tener ideas origina-
les. Más exactamente, puede hacer uso
práctico de su intuición en la vida dia-
ria. En su impulso por buscar experien-
cias puede encontrar amistades nuevas
o asociarse con gente estimulante, per-
sonas que generalmente no frecuentaría
por ser demasiado desquiciadas o im-
previsibles. Ahora está de humor para
ese tipo de personalidades.

de larga duración: "Dignidad interior " (ver 10.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
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Disposición auto afirmativa

Este es un tiempo excelente para con-
cretar todo tipo de trabajo. Su energía
es alta y tiene fe en su habilidad para
lograr  lo  que  desea.  Generalmente  su
salud ahora es buena y esta influencia
es extremadamente favorable para todo
tipo  de  actividad  física,  ya  que  estas
energías deben encontrar una vía de sa-
lida. Si no lo hicieran podrían causar
problemas, aunque son básicamente po-
sitivas. De todas maneras, su disposi-
ción es hoy auto afirmativa. Si tiene que
pelearse  con  alguien  para  sostener  su
posición en algún asunto, lo hará efi-

cazmente. No retrocederá, pero buscará
si existiera, algún terreno en común en
el que ambos concuerden.

de larga duración: "Dignidad interior " (ver 10.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
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Individualidad expresa

Esta influencia favorece las relaciones
amorosas y el comienzo de amistades
nuevas. Indica un equilibrio en su vida
entre la autoafirmación y la necesidad
de relacionarse con otra gente. En una
relación sexual este equilibrio se mani-
fiesta por su habilidad de dar y recibir
por igual. Usted puede ser usted mismo
con sus amistades. Las actividades crea-
tivas también están favorecidas por esta
influencia. Si no tiene inclinaciones ar-
tísticas, puede pasar el día trabajando
para embellecer sus entornos inmedia-
tos. Esta influencia puede brindar opor-
tunidades  financieras,  particularmente
para invertir en una empresa nueva y
única. Su propia individualidad se ex-

presa al involucrarse financieramente y
emocionalmente en proyectos que son
diferentes e innovadores.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 

Sábado 13 ago. 2011

Oc
10

No Di En
11

Fe Mr Ab My Jn Jl Ag Se Oc No Di
»

FpB BoF10:41 BpN09:44

BpE19:50

Casi sin esfuerzo ***

Válido por muchos meses: Generalmen-
te  esta  influencia  hace  que  se  sienta
muy bien, optimista y generoso. Se in-
teresará por el bienestar de quienes le
rodean y querrá proteger a la gente que
ama. En este momento atraerá circuns-
tancias  favorables  y  recursos  casi  sin
esfuerzo, lo que será muy placentero.
Sin embargo, no espere que esta situa-
ción se mantenga indefinidamente. Par-
ticularmente,  puede  que  la  gente  que
busque conocerle por algún motivo le

aporte  beneficios  en  sus  negocios  o
asuntos personales. Sin tener en cuenta
su propio sexo, usted se beneficiará a
través de las mujeres durante esta in-
fluencia.

En algunas personas esta influencia es-
timula el interés por los temas religio-
sos y espirituales, pero su preocupación
por la ética y la moral será más fuerte
que el enfoque místico de la religión.
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En última instancia se sentirá muy bien
en este momento y aunque no suceda
nada  significativo  usted  se  encontrará
satisfecho y en paz con usted mismo.
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Intensidad de sentimientos

Efecto débil y pasajero: Hoy durante el
día usted desea tener contactos emocio-
nales  fuertes.  Quiere  involucrarse  en
una relación ahora y no le importa si es
o  no  perfectamente  apacible.  Lo  que
realmente le importa es la intensidad de
los sentimientos y el intercambio con la
otra persona. Así, con esta influencia su
relación con sus seres queridos puede

ser  apacible  o  áspera.  De  hecho,  son
normalmente buenas pero si usted por
algún  motivo  se  siente  negativo,  esta
influencia  no  mejorará  las  cosas.  Sin
embargo, hasta un contacto discordante
con un ser querido será ahora más posi-
tivo que negativo porque libera tensio-
nes ocultas para que luego ambas partes
se  sientan  mejor.  Usted  debe  utilizar
este tiempo para conocer más a fondo
sus relaciones y su actitud hacia ellas.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 
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Lunes 15 ago. 2011
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Contactos sociales ***

Válido por muchos meses: Esta es una
influencia  extremadamente  afortunada
para  todo  tipo  de  contactos  sociales.
Usted intercambiará beneficios con los
demás. Si durante este período elige tra-
bajar solo, perderá una valiosa oportu-
nidad ya que usted se verá tremenda-
mente favorecido por el trabajo en equi-
po. También tendrá oportunidades para
trabajar en proyectos que pueden ofre-
cerle  ventajas  personales  que  proven-
drán de las personas con las que se con-

tacta todos los días en el trabajo o en su
vecindario, gente de la cual no espera
más que el habitual intercambio social.

En este momento tendrá la oportunidad
de expandir sus contactos a un mundo
más amplio. A veces esta influencia se-
ñala viajes, pero ciertamente conocerá
gente cuyo entorno e historia son muy
diferentes de los suyos y cuya experien-
cia aumentará su comprensión del mun-
do.  Varias  de  estas  personas  pueden

convertirse  en  amistades  permanentes
de las que se beneficiará.

También puede beneficiarse de viejos
amigos. Puede que tenga una oportuni-
dad para entrar en un negocio con un
amigo o quizá él o ella le haga saber de
una posibilidad de progreso.

Al mismo tiempo, usted se siente bien
predispuesto con sus amigos y conoci-
dos. Está capacitado para ayudar a quie-
nes le necesitan y lo hace con gusto.
Usted despliega una actitud de amabili-
dad contenedora con la gente que le ro-
dea porque no quiere ver personas en
problemas.

Esta  buena  voluntad  básica  de  dar  y
ayudar a otros le permite a su vez reci-
bir mucho de los demás. La gente perci-
be que usted realiza todas las transac-
ciones de manera justa y desea ser justa
con usted. De hecho, esto es siempre
así, pero ahora usted es capaz de notar-
lo.
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Martes 16 ago. 2011

jul. 2011 ago. 2011 sept. 2011

DH 3 23:23 BmT13:10 BoC20:35

BH 10 13:10 BpJ20:04

Pequeños placeres

Válido  por  varias  semanas:  Esta  in-
fluencia  tiene  el  efecto  de  volver  sus
ambientes  y  actividades  diarias  más
placenteras y agradables. Su vida social
a menudo se aviva durante este período,
usted está bien dispuesto para juntarse
con sus amistades y vecinos para diver-

tirse  o  simplemente  para  socializar  y
conversar.  Todos  sus  contactos  en  su
mundo diario son agradables y livianos.
No querrá discutir asuntos serios, por-
que esta influencia hace que se interese
solo por los placeres de la vida. A un
nivel más profundo, esta influencia pue-
de brindarle una oportunidad de descu-
brir que hay una cantidad considerable
de amor en su vida cotidiana. No nece-
sita  buscar  afecto  verdadero.  Mucha
gente  atraviesa  la  vida  sin  aceptar  el
amor que existe en los actos cotidianos.
Este es un buen momento para permitir
a la gente que sepa cuánto la quiere.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
de larga duración: "Paciencia y perseverancia" (12.4.11) 

Miércoles 17 ago. 2011

jun. 2011 jul. 2011 ago. 2011 sept. 2011 oct. 2011

CH 2 12:58 FqG04:17 AH 3 01:02
Ba05:31

Asuntos comerciales

Válido por varios meses: Durante este
período su atención se vuelca sobre to-
do lo que valora en la vida, ya sea mate-
rial,  intelectual  o  espiritual.  También
puede que tenga que definir su juicio de
valores a otra persona, para hacerle co-
nocer su posición sobre algún tema en
particular.  A  menudo,  esta  influencia

significa que estará más interesado que
lo usual en los negocios y los asuntos
comerciales. Esto cubre una amplia ga-
ma de actividades, desde ir de compras
más  seguido  que  de  costumbre  hasta
emprender una importante negociación
comercial. El punto importante es que
cualquier cosa que decida hacer en esta
área  implicará  mucha  planificación  y
deliberación  y  las  transacciones  serán
más  importantes  y  elaboradas.  Como
resultado, logrará resolver la situación a
su favor.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Dignidad interior " (10.4.11) 
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Causas aparentes ***

Con esta influencia usted tiene que de-
mostrar a los demás que merece recono-
cimiento.  Quizá  deba  defenderse  del
ataque de alguien, lo haya provocado o
no. Esta influencia probablemente oca-
sione conflictos, enojo y resentimiento.

Lo mejor que puede hacer si surge algu-
na situación de este tipo, es permitir que
se manifieste inmediatamente. Si no en-
cuentra una vía de escape satisfactoria
para sus energías durante este período,
se enojará fácilmente, se resentirá e irri-
tará, ofendiéndose rápidamente. Si debe
explotar ante alguien, asegúrese de que
usted  comprende  la  verdadera  fuente
del  conflicto  para  ventilarla  correcta-
mente. Muy a menudo, los conflictos
ocurren por causas aparentes que son
solo el símbolo de problemas más pro-
fundos.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Contactos sociales " (15.8.11) 
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Apoyo emocional

Esta influencia puede señalar alguno de
los varios efectos siguientes. Puede se-
ñalar un tiempo en el que el contacto
emocional  con  sus  amistades  es  muy
importante  para  usted.  Si  usted  y  su
amigo o amiga tienen algo importante
que decir, algo que afecta a alguna de
las partes en un nivel emocional más
profundo que de costumbre, este es un
buen momento para decirlo. Ahora el
contacto entre usted y sus relaciones es
mucho más profundo que lo usual. Un
efecto relacionado a esta influencia es
que una amistad femenina o varias to-

marán más importancia en su vida y en
general ahora le resultará más fácil lle-
varse bien con ellas. Con sus amistades,
es posible que se sienta más protector y
sostenedor que de costumbre o atraerá a
alguien que le brinde el apoyo emocio-
nal que necesita.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Contactos sociales " (15.8.11) 
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Disfrutar todo *

Este es un tiempo para tomar la iniciati-
va en toda clase de relación, especial-
mente las amorosas. Si usted revela su
amor  por  alguien  en  este  momento,
puede volcar la relación en una direc-
ción nueva. Aún si cree que su amada
conoce sus sentimientos, no lo deje li-
brado  a  su  imaginación.  La  atracción
por lo bello es fuerte en este momento,
su influencia hará que compre objetos
hermosos, como prendas de vestir, cos-
méticos u objetos de arte para embelle-
cer su casa, también obras de literatura

y grabaciones de música. Rodéese de
belleza y saque ventaja de los aspectos
más livianos y placenteros de la vida.
Bajo esta influencia, usted estará afec-
tuoso y querrá estar con amigos. Estará
de buen humor y será capaz de disfrutar
de casi cualquier cosa que se presente.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Contactos sociales " (15.8.11) 

Domingo 21 ago. 2011
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Expresión creativa *

El tema central hoy es la autoexpresión
a través de la creatividad y las relacio-
nes. Estará positivo, pero sólo para ga-
nar la atención de aquellos que ama o

quisiera  que  le  amen.  Quiere  que  la
gente le preste atención y está dispuesto
a retribuir con amor y atención. Es un
buen momento para salir y hacer socia-
les, hacer nuevos contactos y amistades.
Atraerá a la gente porque pondrá mucha
energía personal siendo cálido y amiga-
ble y los otros inevitablemente le res-
ponderán de igual manera. Si siente que
le gustaría organizar una fiesta, este es
un buen día para hacerlo. Generalmen-
te, esta es una influencia favorable para
todo tipo de actividades financieras, pe-
ro debe tener cuidado de no ser desme-
dido  o  cometer  excesos.  Podría  fácil-
mente malgastar su dinero comprando
impulsivamente artículos que realmente
no significan tanto para usted.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Contactos sociales " (15.8.11) 
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Cambio de objetivos

Durante este tiempo las demandas del
ego no son grandes y usted puede ob-
servar el mundo que le rodea con gran
sensibilidad. También percibe mejor las
necesidades de sus amistades y las de
sus  vecinos  para  poder  ayudarles.  Su
mayor logro será realizar actividades en
beneficio de los demás. Disfrutará tra-
bajando con grupos en actividades cari-
tativas. Las intuiciones que tenga du-
rante esta influencia bien pueden alterar
sus  objetivos.  Puede  darse  cuenta  de
que el curso de acción que ha estado
siguiendo no sirve a ningún propósito

real, ni aún en términos de auto gratifi-
cación.  Estas  intuiciones  pueden  ayu-
darle a adoptar un curso de acción más
iluminado y espiritualmente superior.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Contactos sociales " (15.8.11) 

Martes 23 ago. 2011
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Más agresivo ***

Las energías de su ego son altas, lo que
significa que puede defenderse ante casi
todo el mundo. Tiene una gran confian-

za y no permitirá que se aprovechen de
usted  fácilmente.  Desafortunadamente
esto también puede significar que se in-
volucre en peleas y discusiones. Trate
de recordar que los demás también tiene
ego. No hace falta que venza a otros pa-
ra mantener el suyo. Debe tener espe-
cial cuidado al tratar con sus superviso-
res.  Es  posible  que  se  comporte  más
agresivamente de lo que se espera de
usted. También posee una gran cantidad
de energía física y puede trabajar duro
muchas horas. Si utiliza estas energías
inteligentemente, podrá lograr un traba-
jo realmente más valioso que en otras
ocasiones.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Contactos sociales " (15.8.11) 
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Miércoles 24 ago. 2011
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Resultados favorables **

Sus energías son altas, se siente bien y
cree que puede realizar el doble de tra-
bajo que lo usual y probablemente así
es.  Este  tiempo  es  también  favorable
para toda las actividades de negocios,
ya que sus acciones están bendecidas
por la intuición que le ayuda a tener
éxito donde otros fallan. Por la misma
razón, este es un buen momento para
tomar decisiones. Usted tiene ahora un
sentido claro de usted mismo y de sus
necesidades, por lo que puede decidir

según sus mejores intereses, en el senti-
do más cabal e iluminado. Si usted debe
correr riesgos o hacer algo cuyo resulta-
do no puede prever, este es un momento
tan bueno como cualquier otro. Ahora
su  optimismo  crea  energías  positivas
que   atraerán   resultados   favorables.
Además, en este momento usted cuenta
con el sentido común para evitar em-
prendimientos realmente riesgosos.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Contactos sociales " (15.8.11) 

Jueves 25 ago. 2011

jul. 2011 ago. 2011 sept. 2011

EH 1 BmQ10:19 BmA15:38

BH 1 10:19 BpG10:27 BpF16:36

BqB09:54 BqI14:28 BqO01:11

Bvdcd18:34

Más dominante *

Válido por varias semanas: Usted desa-
rrollará una gran actividad en este mo-
mento.  Trabajará  duro  para  adelantar
sus intereses y se afirmará ante los de-
más. Tiene la oportunidad de mostrarle
al mundo lo que es capaz de hacer. Po-
see más vigor que lo usual y puede cau-
sar  una  excelente  impresión.  Durante
este tiempo, su personalidad es más do-
minante que lo usual. Sin embargo, no
se  interesa  por  tener  poder  sobre  los
otros, siempre que no traten de domi-
narle a usted. Su felicidad es perfecta si
es  completamente  libre  para  hacer  lo
que le place y los demás reconocen su
individualidad en sus obras. Su nivel de
energía física es alto y podrá realizar

gran cantidad de trabajo.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Contactos sociales " (15.8.11) 
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Impulsos inconcientes

Este es un período en el que se identifi-
ca emocionalmente con sus posesiones
o cualquier cosa que valore. Esto puede
llevarle a apegarse fuertemente a obje-
tos materiales y a tener una actitud ge-
neral  de  posesividad  sobre  ellos  que
puede ser un problema, por ejemplo, si
alguien necesita pedirle algo prestado.
También puede identificarse inconcien-
temente con su propio sistema de valo-
res en tal medida que cada vez que este
es desafiado, usted se siente desafiado
personalmente.  Puede  que  tenga  que
defenderse en áreas en las que realmen-
te no tiene nada en juego. Tradicional-

mente esta influencia se consideraba un
mal momento para gastar dinero porque
su actitud hacia las posesiones está de-
masiado condicionada por impulsos in-
concientes. Es posible que no tome una
decisión inteligente basada en sus nece-
sidades reales con respecto a una com-
pra.
de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Contactos sociales " (15.8.11) 

Sábado 27 ago. 2011
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Prudencia y cautela ***

Válido por muchos meses: Durante esta
influencia usted enfocará la expansión y
el crecimiento desde una posición muy

cuidadosa  y  pragmática.  Todo  lo  que
haga  y  planifique  estará  caracterizado
por la prudencia y la cautela. Usted está
interesado en lo que puede ser, pero es-
ta  preocupación  está  bien  equilibrada
por su inclinación a cuidar lo que ya es.
No es ni idealista ni excesivamente con-
servador.

Usted  no  considera  los  deberes  y  las
obligaciones  como  limitaciones  en  su
vida, sino como caminos para obtener
sabiduría y madurez. Fundamentalmen-
te este es un punto de vista correcto, pe-
ro para lograr ver las cosas de esa ma-
nera usted debe equilibrar su necesidad
de libertad con la de trabajar. Esto es lo
que hace ahora. Está dedicado al trabajo
y a los deberes, pero también puede ver
que  ciertas  responsabilidades  no  son
auténticamente  suyas.  Usted  no  está
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dispuesto  a  cargar  con  el  trabajo  de
otro, a menos que obtenga un beneficio
real al hacerlo.

En términos financieros, usted es muy
austero  en  este  momento.  Puede  ver
cuáles  son  las  mejores  inversiones  y
proceder con cautela con su dinero. En
consecuencia,  estas  inversiones  tienen
una gran posibilidad de tener éxito.

Durante este período usted descubrirá
cómo convertir sus ideales en realidad,
en  parte  porque  usted  puede  ver  qué
metas e ideales son realistas y cuáles
no. Descarte todo aquello que no lo sea
y trabaje en la obtención de sus objeti-
vos con mucha paciencia, construyendo
cimientos sólidos para el éxito.

Para los negocios este es generalmente
un buen momento, porque su prudencia
y  austeridad  le  permiten  separar  las
oportunidades reales de las ilusorias y
obtener buenas ganancias. Usted se in-
clinará por la expansión de su negocio,
pero lo hará con cautela y sin precipi-
tarse.

Domingo 28 ago. 2011
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Mayor percepción

Este es un día excelente para comenzar
actividades nuevas y para descubrir as-
pectos de usted mismo y del mundo que
le rodea. Ahora su vida tiene una cuali-
dad excitante que no siempre está pre-
sente. Aproveche la oportunidad y co-
nózcase a usted mismo de una manera
en que no siempre es posible. Su per-
cepción aumentada del mundo le ayu-
dará a realizar cambios con una com-

prensión completa de cómo se interrela-
cionan las diferentes partes de su vida.
Esta es una buena influencia para estu-
diar cualquier disciplina que pueda re-
velar  aspectos  nuevos  y  estimulantes
del universo. Favorece el estudio de la
ciencia, disciplinas técnicas, astrología
y otras ramas de lo oculto. Usted quiere
ampliar su comprensión, y cuánto más
estimulante sea el estudio que empren-
da, más activamente lo llevará a cabo.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Contactos sociales " (15.8.11) 
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Lunes 29 ago. 2011
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<Luna Nueva 

Evolución interior ***

Válido por muchos meses: Este es un
tiempo de transformación creativa radi-
cal, ya sea en su vida o en la vida de los
que le rodean. Usted se esforzará para
producir cambios que distingan clara-
mente este período del pasado, no de
manera salvaje y rebelde sino con un

plan  claro  en  su  mente  y  una  visión
comprensiva de la totalidad. Por consi-
guiente, los cambios que realice en este
momento  serán  duraderos  y  exhausti-
vos.

Si usted tiene la oportunidad, puede ser
capaz de lograr algo bastante extraordi-
nario, al menos en términos de sus ex-
pectativas normales. Los cambios que
realice ahora y las tareas que emprenda
ampliarán sus horizontes y esto le per-
mitirá  hacer  más  que  de  costumbre.
Junto a esto, existe el hecho de que du-
rante este tiempo usted puede involu-
crarse en algo sin precedentes en su vi-
da, que también tendrá este efecto de

expansión.

Puede  interesarse  en  ideas  completa-
mente nuevas y en la gente asociada a
ellas. Conserve o no a sus viejos amigos
a lo largo de este período, seguramente
se hará de otros nuevos que reflejarán
su evolución interior.

Las circunstancias que solían limitar su
vida, los puntos de vista que restringían
sus percepciones y las relaciones que
actuaban innecesariamente como obstá-
culos, pueden desaparecer de su vida en
forma súbita en este momento. Usted
no tendrá una sensación de pérdida sino
una de renacimiento y libertad. Ahora
usted puede realizar todo lo que antes le
era imposible.

Esta  influencia  puede  incrementar  la
esfera de acción de su vida de todas las
maneras  posibles,  derrumbando  todas
las estructuras que solían retenerle. Esto
le  brinda  la  oportunidad  de  averiguar
mucho más acerca de quién es y en qué
puede convertirse realmente su vida.
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Martes 30 ago. 2011
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Expresar afecto *

Es muy posible que su estado de ánimo
sea soñador y romántico y buscará un
lugar tranquilo para pasar el tiempo con
alguien a quien ame. Esta no es una in-
fluencia salvaje y erótica y aunque es
favorable para tener sexo, es sobretodo
un tiempo para que dos personas expre-
sen  tranquilamente  su  afecto.  Quiere
estar con alguien con quien tenga mu-
cho en común o alguien que ha compar-
tido sus experiencias. Querrá recordar
viejos tiempos con sus amistades y más
que ninguna otra cosa, basará sus rela-
ciones de hoy en las experiencias que
comparte con otros. Este es un buen día
para quedarse en casa placenteramente.
Los entornos hogareños le atraen y es
fácil para usted expresar su afecto. Ten-
drá fuertes sentimientos de amor hacia

su familia y sus parientes bajo esta in-
fluencia.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Contactos sociales " (15.8.11) 

Miércoles 31 ago. 2011
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Exuberancia natural **

Durante este tiempo debe evitar el apu-
ro y las acciones impulsivas porque mo-
lestarán  a  los  demás,  haciéndose  de
enemigos  que  a  la  larga  minarán  sus
propios  intereses.  Las  energías  de  su
ego son altas pero las utiliza para afir-
marse   inadecuadamente.   Siente   que
puede conquistar al mundo y lanza de-
safíos totalmente innecesarios a la gente
que le rodea. Frecuentemente este senti-
miento  se  expresa  como  irritabilidad,
excesiva impaciencia con las acciones
de los demás, extrema susceptibilidad y
agresividad de palabra. Este es un buen
tiempo para trabajar, siempre que con-

trole   su   comportamiento   impulsivo.
Cualquier  tarea  que  requiera  energía
física pura con poca delicadeza o aten-
ción a los detalles, está favorecida por-
que le permite gastar su energía sin re-
primir totalmente la impulsividad y la
exuberancia natural de esta influencia.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Contactos sociales " (15.8.11) 
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Jueves 1º sept. 2011
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Soñar despierto *

En su máximo, este tiempo denota una
refinada espiritualidad en el amor, con
una falta total de egoísmo y una sensa-
ción  de  almas  fusionadas  con  un  ser
amado. En su mínimo, puede decepcio-
narse de un ser amado que no vive a la
altura  de  sus  aspiraciones,  las  cuales
probablemente  sean  irrealistas.  Soñar
despierto,  probablemente  uno  de  los
efectos más comunes de esta influencia,
es generalmente inofensivo y agradable,
siempre que esté conciente de la reali-
dad.  Experimenta  un  sentido  refinado
de la belleza y un deseo de que su en-

torno sea lo más lindo posible. Sin em-
bargo, usted no cuenta con un marco
mental práctico y debe posponer cual-
quier cosa que requiera de su buen jui-
cio, ya sea en sus relaciones o en las fi-
nanzas. Un efecto positivo de esta in-
fluencia en las relaciones es que usted
siente un amor altruista y quiere hacer
lo posible para beneficiar a su amada.
de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Contactos sociales " (15.8.11) 

Viernes 2 sept. 2011
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Sin cabos sueltos *

Esta influencia lleva su vida personal y
emocional a primer plano. De hecho, se
sentirá más integrado que nunca en mu-
chos aspectos. Sus relaciones, especial-
mente con las mujeres, serán más armo-
niosas. La razón es que enfoca todo co-
mo  una  persona  completa,  sin  cabos
sueltos que muestren intenciones con-
tradictorias. Sólo surgirán problemas si
le teme a sus sentimientos. En ese caso,
este puede ser un período turbulento y
enojoso ya que se verá enfrentado a un
aspecto  de  sí  mismo  que  le  disgusta.
Sus emociones no son el problema, sino
el hecho de que no le agraden. Si en-
cuentra este tránsito perturbador, debe-
ría examinar su actitud hacia sus emo-
ciones.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Contactos sociales " (15.8.11) 
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Sábado 3 sept. 2011
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Limitaciones

Hoy estará muy conciente de las limita-
ciones que le imponen las circunstan-
cias y los demás. Su tarea hoy es no
permitir  que  le  abrumen.  Uno  de  los
efectos de esta influencia es tener un
sentimiento  de  soledad  o  incapacidad
de  comunicarse  con  los  otros.  Siente
que hay una brecha entre usted y los de-
más que no puede salvar. Lo que está
experimentando es la brecha que existe
entre las personas. Sin embargo, no de-
be  dejar  que  esa  verdad  le  deprima.
Puede que psicológicamente no sienta
este  efecto  como  se  lo  describe  más

arriba. En cambio, puede sentir que no
es realmente capaz de comunicarse con
la gente o que los demás se interponen
permanentemente y le no le permiten
avanzar. Debe hacer concesiones. Si es
honesto al expresar sus necesidades a
los demás, podrá solucionar el conflic-
to.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Contactos sociales " (15.8.11) 

Domingo 4 sept. 2011
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Cada cosa en su lugar

Este es un tiempo en el que usted tiene
la tendencia a poner las consideraciones
emocionales en segundo lugar después
de las necesidades inmediatas en su vi-
da, de la manera que usted las ve. Una
probable consecuencia de esta influen-
cia es la represión emocional de algún
tipo. Sin embargo, si usted realmente
reacciona  reprimiendo  sus  emociones,
puede  tornarse  hipercrítico,  que  es  la

verdadera expresión de un sentimiento
reprimido,   generalmente   de   resenti-
miento  hacia  alguien.  Otra  expresión
negativa de esta influencia es el jugar al
mártir, una táctica en la que se pretende
que algo está bien mientras señala sutil-
mente que no es así y posiblemente tra-
te que los demás se sientan culpables
por su comportamiento. A menudo, esto
se  hace  inconcientemente.  Es  mucho
mejor dejar que sus sentimientos ocu-
pen el lugar que les corresponde, aún
cuando no parezca que encajen con la
situación.
de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
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Lunes 5 sept. 2011
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Sensibilidad *

Esta influencia estimula mucho su con-
ciencia, a menudo de maneras difíciles
de entender racionalmente. Usted está
más sensible con respecto a los demás,
y parece saber intuitivamente cómo se
sienten.  Al  mismo  tiempo,  usted  está
más preocupado por el bienestar de los
demás y menos por el suyo propio. La
cualidad de negar el ego que le permite

a usted identificarse con los demás y
ayudarles, también puede manifestarse
como una sensación de fatiga mental e
imposibilidad de vérselas con el mundo.
Puede que quiera escaparse del univer-
so diario a un mundo privado. Una ma-
nifestación relativamente inofensiva es
el soñar despierto, pero también puede
aflorar a la superficie como un esfuerzo
a gran escala de evadir la realidad. Si
siente la necesidad de alejarse de la ru-
tina para no confrontar al mundo real,
lo  más  beneficioso  será  retirarse  solo
para practicar la meditación.
de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Contactos sociales " (15.8.11) 

Martes 6 sept. 2011
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Tomar la iniciativa **

En este momento se siente seguro y con
confianza y tendrá los recursos materia-
les y físicos necesarios para llevar a ca-
bo cualquier objetivo que tenga en men-
te.  Si  fuera  necesario,  puede  trabajar

duro para reclutar gente que trabaje pa-
ra usted y para asegurarse todo el apoyo
que necesite. Emprende toda las tareas
con gran celo y energía. No espera que
nadie  le  dé  directivas.  Usted  toma  la
iniciativa y termina la labor rápidamen-
te.  Pondrá  todo  de  sí  en  el  esfuerzo.
Confía en el éxito lo suficiente como
para correr riesgos y hay una posibili-
dad  razonable  de  que  los  resultados
sean buenos. Este proceso tiene lugar
de manera tal que usted aprende más
sobre usted mismo y al mismo tiempo
es capaz de hacerle saber claramente a
los demás donde está parado.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Manejar detalles" (21.7.11) 
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Miércoles 7 sept. 2011
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Estados incompatibles

Efecto  débil  y  pasajero:  Esta  mañana
ciertas energías están en un nivel muy
elevado. Probablemente usted se siente
muy enérgico físicamente y esta dispu-
esto trabajar mucho. Sin embargo, sus
energías pueden no funcionar de mane-
ra muy apacible porque ahora diferentes
áreas de su vida funcionan oponiéndose
unas a otras. Usted tendrá que trabajar
duro para armonizar su hogar y su vida
profesional,  su  personalidad  conciente

con la inconciente y su mente con sus
sentimientos.  Usted  puede  lograr  mu-
cho siempre que no se deje llevar por
los conflictos que se presentan en esas
áreas. En realidad, para que su vida fun-
cione ahora de manera apacible, ambas
caras de las áreas mencionadas deben
trabajar juntas. Los estados incompati-
bles pueden crear dificultades en las re-
laciones al mismo tiempo, especialmen-
te si usted está experimentando algún
tipo de lucha emocional interna.
de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 

Jueves 8 sept. 2011
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Amigable

Este es un buen momento para disfrutar
del hogar. Sus ambientes más íntimos y
personales le darán las mayores satis-
facciones  y  querrá  estar  con  quienes
siente más cerca y son más importantes
para usted. Este es un tiempo favorable
para recibir gente en casa, porque hoy
tiene, más que de costumbre, una habi-
lidad especial para hacer de su casa un
lugar amigable para que todos se sien-
tan felices. Durante esta influencia se
siente contento. No quiere conquistar al
mundo. Es un período para disfrutar de
las cosas que le rodean. Se siente afec-

tuoso y bajo ciertas circunstancias pue-
de que conozca un nuevo amor, posi-
blemente en su entorno hogareño. Aun-
que normalmente esta es una influencia
favorable,  debe  evitar  ser  demasiado
indulgente, especialmente con los dul-
ces y las comidas ricas en grasas.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "¿Mental o emocional?" (25.7.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
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Viernes 9 sept. 2011

ago. 2011 sept. 2011 oct. 2011

DH 4 BoF16:54 BpN15:57

BoO00:38 Cf11:28

Horas tranquilas

Válido por varias semanas: Este es nor-
malmente un período pacífico, en el que
disfrutará de las horas tranquilas en su
hogar, solo o recibiendo invitados y po-
niéndose cómodo. Excepto una indica-
ción contraria de otra influencia, este es
generalmente un tiempo en el que no se
sentirá agresivo ni extrovertido, ni tími-
do, ni aislado. Se siente amable de una
manera tranquila y disfruta de rodearse
de  gente  compatible.  Emprender  una
redecoración  es  común  bajo  esta  in-
fluencia. Usted querrá que su casa esté
elegante, alegre y luminosa. Afortuna-
damente, estará sensible y en sintonía
con sus sentimientos, por lo que sus es-
fuerzos por decorar su casa serán satis-

factorios. Trate de evitar la tendencia de
realizar las cosas de manera dispendio-
sa y mantenga las consideraciones prác-
ticas en mente.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 

Sábado 10 sept. 2011
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En equilibrio

Efecto débil y pasajero: Hoy durante el
día usted está en contacto con sus senti-
mientos de una manera poco usual y es
más capaz de expresarlos. Es probable
que usted no sufra la tensión psicológi-
ca que normalmente impulsa a las per-
sonas a hablar sobre sus sentimientos,
sin embargo, ahora puede escuchar con

gran empatía a los problemas de los de-
más. La percepción de sus propios sen-
timientos  y  el  equilibrio  psicológico
que  posee  ahora  le  permiten  ofrecer
ayuda  efectiva  a  los  demás.  Esta  in-
fluencia señala un estado de equilibrio
entre sus sentimientos y su intelecto ra-
cional. Es decir que usted es capaz de
pensar con una gran sensibilidad emo-
cional pero manteniendo una lógica en
el proceso de sus pensamientos. La co-
municación con las mujeres será más
fácil en este momento, sin importar su
propio sexo. Los contactos con las mu-
jeres pueden resultar muy informativos
de una manera positiva.
de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
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Domingo 11 sept. 2011
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Poder creativo ***

Esta  influencia  es  un  estímulo  fuerte
para cualquier clase de ambición pero el
peligro es que su energía puede ser algo
violenta y perturbadora. Representa una
explosión cruel de las energías del ego
que no es fácil de limitar amablemente.

En su forma positiva, esta influencia es
excelente para realizar cualquier tipo de
trabajo pesado, particularmente si signi-
fica hacer grandes cambios de toda ín-
dole. Aún si usted cree que no está inte-
resado en absoluto en acrecentar su po-
der, obtendrá mucha satisfacción al ad-
quirirlo y hacer uso de él. No hay por-
qué pensar que no puede utilizar este
poder creativamente. Tan solo no se en-
gañe creyendo que no piensa en sus in-
tereses. Si lo hace no está mal, a menos
que  sus  intereses  entren  en  conflicto
con los de alguien más.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
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>Luna Llena 

Tomar un recreo

Esta es una influencia muy estimulante
que le hará sentir mentalmente más vi-
vo y despierto que nunca. Aunque su
pensamiento pueda carecer de discipli-
na, le compensará en el campo de su

intuición. Este es un día excelente para
abordar con soluciones probadas y rea-
les, algunos problemas que no ha podi-
do resolver. Las ideas nuevas vendrán
más rápidamente que lo usual. Las solu-
ciones que se le habían escapado serán
obvias ahora y su visión tendrá aliento
y un espectro considerable. Le interesa-
rá un nuevo fenómeno y la idea de via-
jar al extranjero le será especialmente
atractiva. Si fuera posible, rompa su ru-
tina y aléjese por al menos un día. Si lo
hace, lo agradecerá por la frescura que
dicho recreo introducirá en su vida.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Prudencia y cautela " (27.8.11) 
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Martes 13 sept. 2011
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Prudencia y cautela ***

Válido por muchos meses: Durante esta
influencia usted enfocará la expansión y
el crecimiento desde una posición muy
cuidadosa  y  pragmática.  Todo  lo  que
haga  y  planifique  estará  caracterizado
por la prudencia y la cautela. Usted está
interesado en lo que puede ser, pero es-
ta  preocupación  está  bien  equilibrada
por su inclinación a cuidar lo que ya es.
No es ni idealista ni excesivamente con-
servador.

Usted  no  considera  los  deberes  y  las
obligaciones  como  limitaciones  en  su
vida, sino como caminos para obtener
sabiduría y madurez. Fundamentalmen-
te este es un punto de vista correcto, pe-
ro para lograr ver las cosas de esa ma-

nera usted debe equilibrar su necesidad
de libertad con la de trabajar. Esto es lo
que hace ahora. Está dedicado al trabajo
y a los deberes, pero también puede ver
que  ciertas  responsabilidades  no  son
auténticamente  suyas.  Usted  no  está

dispuesto  a  cargar  con  el  trabajo  de
otro, a menos que obtenga un beneficio
real al hacerlo.

En términos financieros, usted es muy
austero  en  este  momento.  Puede  ver
cuáles  son  las  mejores  inversiones  y
proceder con cautela con su dinero. En
consecuencia,  estas  inversiones  tienen
una gran posibilidad de tener éxito.

Durante este período usted descubrirá
cómo convertir sus ideales en realidad,
en  parte  porque  usted  puede  ver  qué
metas e ideales son realistas y cuáles
no. Descarte todo aquello que no lo sea
y trabaje en la obtención de sus objeti-
vos con mucha paciencia, construyendo
cimientos sólidos para el éxito.

Para los negocios este es generalmente
un buen momento, porque su prudencia
y  austeridad  le  permiten  separar  las
oportunidades reales de las ilusorias y
obtener buenas ganancias. Usted se in-
clinará por la expansión de su negocio,
pero lo hará con cautela y sin precipi-
tarse.
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Miércoles 14 sept. 2011
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Contactos sociales ***

Válido por muchos meses: Esta es una
influencia  extremadamente  afortunada
para  todo  tipo  de  contactos  sociales.
Usted intercambiará beneficios con los
demás. Si durante este período elige tra-
bajar solo, perderá una valiosa oportu-
nidad ya que usted se verá tremenda-
mente favorecido por el trabajo en equi-
po. También tendrá oportunidades para
trabajar en proyectos que pueden ofre-

cerle  ventajas  personales  que  proven-
drán de las personas con las que se con-
tacta todos los días en el trabajo o en su
vecindario, gente de la cual no espera
más que el habitual intercambio social.

En este momento tendrá la oportunidad
de expandir sus contactos a un mundo
más amplio. A veces esta influencia se-
ñala viajes, pero ciertamente conocerá
gente cuyo entorno e historia son muy
diferentes de los suyos y cuya experien-
cia aumentará su comprensión del mun-
do.  Varias  de  estas  personas  pueden

convertirse  en  amistades  permanentes
de las que se beneficiará.

También puede beneficiarse de viejos
amigos. Puede que tenga una oportuni-
dad para entrar en un negocio con un
amigo o quizá él o ella le haga saber de
una posibilidad de progreso.

Al mismo tiempo, usted se siente bien
predispuesto con sus amigos y conoci-
dos. Está capacitado para ayudar a quie-
nes le necesitan y lo hace con gusto.
Usted despliega una actitud de amabili-
dad contenedora con la gente que le ro-
dea porque no quiere ver personas en
problemas.

Esta  buena  voluntad  básica  de  dar  y
ayudar a otros le permite a su vez reci-
bir mucho de los demás. La gente perci-
be que usted realiza todas las transac-
ciones de manera justa y desea ser justa
con usted. De hecho, esto es siempre
así, pero ahora usted es capaz de notar-
lo.
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Ojo crítico

Durante este tiempo usted está interesa-
do en un área que los demás pueden
considerar abstracta, que es su identi-

dad. Usted tiende a tener una sensación
de aislamiento personal, soledad, difi-
cultad en sus relaciones y otros pensa-
mientos deprimentes. Está claro que ne-
cesita una dosis de pensamiento positi-
vo y de alegría. Es importante recordar
que sus problemas son probablemente
más  aparentes  que  reales,  no  importa
cuán concretos e importantes le parez-
can a usted. Asumiendo que puede con-
trolar sus pensamientos negativos, esta
influencia le proporciona la ventaja de
tener un ojo crítico muy agudo. Puede
reconocer lo que está mal en una situa-
ción inmediatamente y hacer los cam-
bios necesarios para corregirla eficaz-
mente. Pero no se detenga en los defec-
tos, descúbralos y corríjalos.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Contactos sociales " (15.8.11) 

Viernes 16 sept. 2011
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Poder imaginativo

El  lado  positivo  de  esta  influencia  le
posibilita pensar y expresarse con gran
sutileza, pudiendo exteriorizar ideas y
sentimientos y que normalmente le re-
sultarían imposibles. Es muy favorable
para la expresión artística en todas sus
formas. Por otro lado, este poder imagi-
nativo puede salirse de cauce y tornarse
ilusorio.  Asegúrese  de  someter  todas
sus ideas a la prueba del tiempo, para
averiguar si son de valor duradero o tan
solo una fantasía del momento. Esta in-
fluencia  puede  señalar  una  forma  de
pensar confusa y poco clara. Tenga es-
pecial cuidado en sus comunicaciones,
porque los demás pueden malinterpre-
tarle aún cuando usted considere que ha
sido completamente claro. Evite cual-
quier situación cuyo éxito dependa de la
total claridad y honestidad de cada par-

ticipante.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Contactos sociales " (15.8.11) 
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Un patrón general

Bajo esta influencia su atención se abo-
ca a los grandes temas de su vida y pa-
sará más tiempo considerando sus pla-
nes globales futuros. Hoy sus esperan-

zas y sus deseos son más importantes,
ya que los intereses diarios no parecen
satisfacer su anhelo de encontrarle sen-
tido  a  su  vida.  Hoy  no  es  suficiente
cumplir con la rutina diaria; usted quie-
re comprender cómo encajan en un pa-
trón más general. Ser claro acerca de lo
que quiere de la vida, le ayudará mucho
en su trato con los demás. Este es un
tiempo muy favorable para todo tipo de
negociación,  transacción  comercial  o
discusión contractual. También es favo-
rable para tratar con la ley. Todo esto es
así porque hoy le resulta fácil compren-
derse a sí mismo y por sus sentimientos
de generosidad hacia los demás.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Casi sin esfuerzo " (13.8.11) 

Domingo 18 sept. 2011
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Realinear intenciones

Bajo esta influencia usted podrá realizar
cambios en su entorno inmediato y re-
formar las circunstancias con las que ha
lidiado por algún tiempo. Deberá apro-
vechar cualquier oportunidad que apa-
rezca hoy para ejercer un poder creador
benéfico.   Es   muy   importante   darse
cuenta de que estas energías deben ser
utilizadas para lograr el bienestar gene-
ral. Solo podrían beneficiar puramente
sus fines personales de manera ocasio-
nal. Hoy es probable que tenga que con-
frontar el poder de un grupo con el que
trata todos los días. Los resultados, sin
embargo  serán  posiblemente  ventajo-

sos.  Deberá  realinear  sus  intenciones
con  las  colectivas  del  grupo,  amigos,
vecinos o socios en los negocios. Esto
probablemente redundará en su benefi-
cio.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Casi sin esfuerzo " (13.8.11) 
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Mente activa

Hoy  será  un  día  de  mucha  actividad
mental, ya que le lloverán las ideas y
las comunicaciones. Usted deberá com-

prender no sólo el contenido superficial
sino también el significado subyacente.
Al hablar con los demás, esté particu-
larmente alerta a cualquier indicio que
le den acerca de sus motivaciones. Esta
influencia tiende a producir interaccio-
nes que ponen a prueba su claridad de
pensamiento y le fuerzan a demostrar la
validez de lo que dice. Ciertamente no
será un día aburrido. A menos que su
forma de pensar y de comunicarse sea
muy descuidada, podrá lograr cualquier
cosa  que  se  proponga.  Sin  embargo,
también  existe  la  posibilidad  de  que
surja cierta oposición a sus propósitos e
ideas que puede volverse muy intensa
más adelante. Es muy importante enton-
ces que escuche al mismo tiempo que
expone sus ideas.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Casi sin esfuerzo " (13.8.11) 

Martes 20 sept. 2011

ago. 2011 sept. 2011 oct. 2011

EH 2 10:17 BoT08:37 BmC15:49

BqD21:02 BpE01:47 ?c19:08

Bvdcc22:04

Su ego y las pertenencias *

Válido por varias semanas: Durante es-
te período usted tiende a identificar su
ego con lo que posee y valora. Usted
puede considerar su posición financiera
como un signo de su valor como perso-
na. Si tiene dinero, pensará que es una
buena persona. Si no lo tiene, se sentirá
mal y descorazonado a pesar de haber
logrado otros objetivos. Actúa como si
fuera lo que posee. Puede tornarse de-
masiado quisquilloso con respecto a sus
creencias, sus opiniones y sus deseos en
alguna área y discutir sobre su mérito o

valor. Como efecto positivo, usted de-
sea utilizar lo que posee para trabajar.
Si tiene algo que le ayude a realizar una
tarea, lo utilizará. No dejará que sus po-
sesiones permanezcan ociosas juntando
polvo. En cuánto supere los pequeños
problemas entre su ego y sus pertenen-
cias, permitirá que los demás las utili-
cen, siempre que reconozcan su volun-
tad de compartir.
de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Casi sin esfuerzo " (13.8.11) 
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Anhelos personales

Este es un tiempo para planificar su vi-
da personal y para pensar en sus objeti-
vos, no en términos de su carrera, pero
con respecto a sus sentimientos íntimos
y anhelos personales. A menudo las de-
mandas del mundo son tan grandes, que
se pierde noción de lo que realmente se
quiere en la vida y se utiliza el tiempo
tratando de vivir a la altura de las ex-
pectativas de los demás. Peor aún, se
internalizan esas expectativas y uno se

convence de que son las propias. Ahora
es un buen momento para ir más allá de
todas esas ideas y llegar al fondo de us-
ted mismo. Piense qué quiere y cómo es
realmente. En un nivel más externo, es-
te es también un buen momento para
hacer planes sobre su casa y su familia
o el lugar físico donde vive. La búsque-
da o la compra de una propiedad tam-
bién está favorecida.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Casi sin esfuerzo " (13.8.11) 

Jueves 22 sept. 2011

ago. 2011 sept. 2011 oct. 2011

CH 4 BoE10:25 BpT16:48

BmA00:38 BmJ23:01 BpF01:38

Reflexionar y evaluar

Válido por varias semanas: Este es un
período de alejamiento de la actividad
intelectual, pero no en un sentido nega-
tivo. Usted no se retira para evitar una
confrontación con la realidad sino para
reflexionar y pensar acerca de las ideas
que ha escuchado recientemente. Es un
buen momento para examinar su vida
personal y doméstica, para hacer planes
o evaluar si esta satisface sus necesida-
des. Este es un tiempo excelente para
hablar con su familia sobre los asuntos
que son importantes para todos. Está en
condiciones de expresar sus pensamien-
tos más profundos y debe hacerlo. Sus
pensamientos pueden remitirse perma-

nentemente a sucesos pasados y se pre-
guntará por qué no puede concentrarse
en los intereses presentes. En este mo-
mento usted puede expresar sus más ín-
timos pensamientos. No permita que las
presiones se acumulen en su interior sin
exteriorizarlas.
de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Discusiones mordaces" (28.9.11) 
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Ser flexible

Hoy,  sus  comunicaciones  serán  abun-
dantes, ya sean conversaciones, cartas,
llamados telefónicos u otras. Utilice es-
te intercambio para probar sus ideas y
ver cómo la gente reacciona ante ellas.
Si se ha comprometido con una posi-
ción en particular y no quiere que se
ponga en tela de juicio, puede que algu-
nas reacciones le molesten. Sin embar-
go, no debe tomar esa actitud. Puede
corregir su manera de pensar sobre mu-
chos  temas  sin  demasiada  dificultad.
Aún con las mejores intenciones, puede

verse envuelto en desacuerdos. Esto no
significa que esté necesariamente equi-
vocado, sino que debe examinar su po-
sición.  Si  encuentra  difícil  avenirse,
posponga cualquier negociación.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Discusiones mordaces" (28.9.11) 

Sábado 24 sept. 2011

ago. 2011 sept. 2011 oct. 2011

AH 4 BoF06:45 BH 3 23:45
BqN05:54 BqE14:52

Una mirada interior

Válido por varias semanas: En este mo-
mento usted focaliza sus preocupacio-
nes en su vida personal más íntima y en
la gente que más le afecta, su familia y
sus padres. Querrá estar en ambientes
familiares y sentir que tiene un lugar o
centro donde puede construir una base
sólida para sus actividades. Para la ma-
yoría de las personas esto significa un
hogar. Aunque debe continuar viviendo
a la altura de las demandas del mundo
exterior, porque él y su vida personal
son  interdependientes,  dirija  la  mayor
parte de su atención hacia su interior.
No sólo hacia su vida personal, sino ha-
cia adentro en el sentido psicológico. Si
fuera  necesario  aléjese  y  pase  algún
tiempo solo en contemplación o medi-
tando. Los hechos del pasado pueden

volver como recuerdos y las consecuen-
cias de esos acontecimientos todavía le
afectan.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Discusiones mordaces" (28.9.11) 
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Experiencia satisfactoria

Esta influencia puede aportar una expe-
riencia  profundamente  satisfactoria  y
liberadora. Quizá tan solo disfrute más
y goce de la vida con más libertad que
de  costumbre.  Puede  que  realice  un

contacto muy significativo durante este
período con su pareja, alguien cercano
o que no conocía antes. Este contacto
será tan profundo y personal que tendrá
la  oportunidad  de  percibir  y  posible-
mente hablar acerca de asuntos perso-
nales que antes había preferido reprimir
y no revelar a nadie. Es decir que tiene
la oportunidad de comportarse de ma-
nera diferente y por una vez, ser espon-
táneo y admitir su herida o punto sensi-
ble, sin que le hieran o le rechacen nue-
vamente.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Discusiones mordaces" (28.9.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 

Lunes 26 sept. 2011
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Ensoñar

Efecto débil y pasajero: Esta mañana su
sensibilidad con respecto a su entorno
está muy incrementada al igual que su
empatía hacia los que le rodean. En este
momento usted está dispuesto a escu-
char los problemas de sus amigos o a
discutir sus propios problemas con al-
guien. Es posible que se contagie del
estado de ánimo de las personas que le
rodean como si usted fuera una "espon-
ja" emocional. Por lo tanto debe tener
cuidado al estar con gente negativa que
no está dispuesta a discutir sus proble-
mas emocionales de una manera racio-
nal. En otro nivel, esta influencia puede
estimular sus fantasías de manera asom-
brosa. Puede que solo sienta ganas de
sentarse y ensoñar a la deriva por su

mundo interno. En su lado negativo, es-
ta influencia hace que sea muy peligro-
so  tomar  o  ingerir  drogas  peligrosas
porque le será difícil controlar la canti-
dad que ingiere.
de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Discusiones mordaces" (28.9.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
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Martes 27 sept. 2011
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Difícil de identificar **

Si durante este tiempo usted siente ne-
cesidad de rebelarse, lo hará contra las
figuras  de  autoridad  y  las  relaciones
cercanas,  especialmente  las  más  anti-
guas. Se enojará más fácilmente que lo
usual porque usted interpreta todo como
una amenaza para su ego. Sobre todo,
siente que debe afirmar su ego a su ma-
nera altamente individualista. Si ha es-
tado  inconciente  de  la  necesidad  de
cambios creativos en su vida, es muy
posible que se muestre bastante explosi-
vo. A veces, usted será testigo de estas
"explosiones", esto es una señal del en-
torno para que se separe de algo. Sin
embargo, puede que no sea fácil identi-
ficar de qué debe separarse. Las ener-

gías frustradas del ego pueden ser trans-
mutadas en poder destructivo, como un
accidente.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Discusiones mordaces" (28.9.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 

Miércoles 28 sept. 2011

ago. 2011 sept. 2011 oct. 2011

GmE08:39 BoA06:40 BmE15:04

BpN06:44 BoQ02:02

Discusiones mordaces ***

Válido por varias semanas: A menudo
este es un tiempo de enorme frustración
en el que realmente siente como si se
golpeara  la  cabeza  contra  la  pared.
También puede ser un período en el que
logre realizar mucho trabajo. La opción
dependerá de cómo maneje usted esta
energía. Su significado básico es "ener-
gía inhibida" pero también puede signi-
ficar "energía disciplinada" si usted no
intenta hacer demasiadas cosas dentro
de un espectro muy amplio.

El lado negativo de la energía de esta
influencia produce sentimientos de in-
tensa irritabilidad. La cosa más pequeña
parece hacerle estallar y desafortunada-
mente usted se enfrentará a menudo con

cosas grandes. La gente y las circuns-
tancias parecen interponerse en el cami-
no de todo lo que intenta hacer. En el
trabajo su jefe o empleador se opone a
sus ideas sin darle razones valederas o
quizá le cargue con tanto trabajo que no
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tenga tiempo para nada más.

A veces se verá involucrado en discu-
siones  terriblemente  mordaces.  Puede
sentirse tentado a atribuirlo a algún per-
verso plan en su contra, pero probable-
mente este no sea el caso. Es muy posi-
ble que aún con las mejores intencio-
nes, usted emana energía que hace a los
demás sentirse amenazados y responden
tratando de detenerle. Aunque no quiera
actuar de esta manera, deberá hacer un
esfuerzo  conciente  muy  grande  para
evitarlo.

Esta influencia puede afectar su salud.
Parece coincidir con accidentes, espe-
cialmente rotura de huesos y enferme-
dades como la artritis y el reumatismo.
Si sufre estas dolencias, cuídese mucho
durante este tiempo.

El problema durante este período es que
sus energías están refrenadas. Solo de-
bería emprender proyectos de espectro
limitado que requieran el empleo de un
gran esfuerzo concentrado. Si usted lo-
gra enfocar sus esfuerzos en objetivos
relativamente pequeños, entonces podrá
utilizar esta energía de forma construc-
tiva.  Si  por  el  contrario,  procede  con
planes grandiosos y de largo alcance,
probablemente se enfrentará a los peo-
res efectos de esta influencia.

Jueves 29 sept. 2011
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Sea usted mismo

Ahora usted necesita ser usted mismo y
sentir lo que realmente es. Usted se pro-
yectará   mucho   más   emocionalmente
que lo usual en sus relaciones y si algu-
nas personas rechazan este lado suyo,
puede  ser  necesario  reconsiderar  su
amistad  con  ellas.  En  las  relaciones
amorosas, usted experimentará una ma-
yor profundidad emocional y por consi-
guiente su experiencia con una amante
será mucho más intensa. El único peli-
gro a tener en cuenta es que usted puede
ser demasiado posesivo. También pue-

de envolverse tanto en sus propios sen-
timientos que no estará conciente de los
sentimientos de su pareja. Las relacio-
nes con las mujeres en general mejoran
con esta influencia. Sin importar su pro-
pio sexo, es muy posible que su expe-
riencia con ellas deje al descubierto mu-
cho acerca de usted mismo de manera
positiva.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Discusiones mordaces" (28.9.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
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Viernes 30 sept. 2011
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Atracción física *

Esta   influencia   despierta   una   fuerte
atracción y un deseo por otra persona.
Estará mucho más agresivo que lo usual
al salir a encontrar una pareja. Esta in-
fluencia es a menudo un signo de pa-
sión física. Bajo esta influencia una re-
lación sexual es muy satisfactoria para
ambos integrantes de la pareja. Aún sin
sexo,  estará  feliz  con  otra  gente.  Se
siente  más  vivaz  y  atractivo  que  lo
usual y bien puede ser el alma de la

fiesta.  Trabajará  duro  para  ganar  la
aprobación de los demás durante este
tiempo, su necesidad de afecto es muy
fuerte. Se recomienda también la activi-
dad artística ya que el significado gene-
ral de esta influencia es la autoexpre-
sión  a  través  de  la  creatividad  y  el
amor.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Discusiones mordaces" (28.9.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 

Sábado 1º oct. 2011
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Desacuerdos

Normalmente esta influencia es bastan-
te favorable para todo tipo de comuni-
cación, para encontrar la oportunidad y
ponerse  en  contacto  con  la  gente.  Su
mente se mueve rápido y no tolera estar
inactiva. Esta influencia le torna ansio-
so por mantener intercambios de ideas
con los demás y puede sentirse inclina-
do a sentarse y conversar amigablemen-
te con alguien todo el día, sobre todo si
es lo suficientemente interesante. Pero
la fuerza de esta energía es tal, que pue-
de malgastar su tiempo charlando con-
sigo mismo y no lograr mucho. Aunque
durante esta influencia encontrará fácil
expresarse,  no  espere  que  todos  con-
cuerden  con  usted,  especialmente,  si
habla tanto que los demás sienten que

nunca tendrán la oportunidad de decir
algo. Puede que le contraríen solo para
que usted haga una pausa y los escuche.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Discusiones mordaces" (28.9.11) 
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Domingo 2 oct. 2011
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Visión distorsionada

Efecto  débil  y  pasajero:  Esta  mañana
las  ilusiones  y  la  fantasía  pueden  ser
más  importante  que  la  realidad.  Para
algunas personas esto toma la forma de
simples ensoñaciones que no suelen ser
un  problema.  Después  de  todo,  soñar

despierto no hace daño. Este no es un
buen  tiempo  para  tomar  decisiones  o
para embarcarse en un curso de acción
que requiera pensar claramente. Las in-
fluencias  inconcientes  son  a  menudo
muy fuertes durante este período y pue-
den distorsionar su visión en cualquier
área. Los viejos puntos de vista, los há-
bitos adquiridos en la niñez y los prejui-
cios pueden engañarle bajo esta influen-
cia. Las personas que tengan un proble-
ma con el alcohol o con las drogas pue-
den recaer durante este período. Ahora
se despierta un fuerte deseo de dejar el
mundo real que refuerza la dependencia
a la bebida o a la ingestión de drogas de
algunas personas.
de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Discusiones mordaces" (28.9.11) 

Lunes 3 oct. 2011
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Comprensión profunda

Esta influencia le ayudará a desarrollar
una comprensión más profunda de las
áreas psicológicas que están conectadas
con  experiencias  dolorosas,  de  sufri-
miento o de rechazo. Esta influencia es
especialmente conveniente para profun-
dizar la comprensión de las interrelacio-
nes de manera que se puedan percibir
los primeros indicios de cómo llevar a
cabo una curación. Durante esta fase, es
importante hablar con otra persona que
también se interese en este tema. Este
período también favorece la penetración
en las complicadas conexiones y depen-
dencias entre el comportamiento huma-
no, la psique y las heridas tempranas,
para diferenciar entre la causa y el efec-
to, ya sea para usted mismo o para al-
guien que ha confiado en usted.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Discusiones mordaces" (28.9.11) 
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Martes 4 oct. 2011
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Confrontaciones emocionales

Durante  este  período  usted  vuelca  su
atención a sus relaciones más persona-
les en las que usted se expresa de una
manera mucho más emocional que lo
usual. Esta influencia afectará a su rela-
ción de pareja estable, a las relaciones

con  sus  opositores  o  a  cualquier  otra
confrontación  inherentemente  emocio-
nal. Sus seres queridos y sus socios son
más importantes para usted que de cos-
tumbre, ya que le proveen una sensa-
ción de seguridad y sostén. Para ser jus-
tos, usted tiene el mismo interés en pro-
veer estos elementos a sus seres queri-
dos. Sin embargo, si ahora usted está en
un estado emocional negativo, esta in-
fluencia  tenderá  a  volverle  excesiva-
mente celoso y posesivo o puede actuar
de manera inconciente y automática a
quienes ama. Es posible que las con-
frontaciones  con  mujeres,  positivas  y
negativas,  sean  más  intensas  que  con
los hombres.
de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Discusiones mordaces" (28.9.11) 

Miércoles 5 oct. 2011
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Cambios no buscados

En su máxima expresión esta influencia
puede señalar experiencias emocionales
intensas de una relación que le atraen y
le cambian la conciencia por un tiempo.
También existe una cara difícil de esta
influencia. Puede que tome conciencia
de los cambios que están ocurriendo en
una relación a los cuáles usted está for-
zado a acomodarse. No podrá ignorar-

los,  porque  resultaría  en  una  ruptura
real de la relación. El cambio en sí mis-
mo no es malo. Pero el ansia de estabi-
lidad es lo más importante en las rela-
ciones y no está disponible en este mo-
mento. No es bueno pretender ignorar
la situación. Toda relación necesita cre-
cer para mantenerse sana y viva. Resis-
ta el deseo de utilizar tácticas subversi-
vas para controlar a su amada, tales co-
mo manipular los sentimientos de culpa
o responsabilidad.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Discusiones mordaces" (28.9.11) 
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Identificación

Esta influencia le confiere una energía
mental e intelectual tremenda. Posee un
poder de concentración inusual por lo
que obtendrá muchos logros. Al mismo
tiempo se siente mentalmente competi-
tivo y le gusta debatir con los demás. El
lado negativo de esta influencia resulta
obvio por lo dicho anteriormente. Si to-
ma en cuenta su ego demasiado seria-
mente, puede que hable y actúe como si

quisiera pelear. Puede estar irritable y
reaccionar ante incidentes triviales. Ac-
tuará  de  forma  defensiva  respecto  de
temas en los cuales no tiene realmente
ningún interés. Un problema con esta
influencia es que puede resultarle difícil
determinar cuándo debe defender su po-
sición. Tiende a identificar su ego con
todo lo que dice, piensa y cree.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Discusiones mordaces" (28.9.11) 

Viernes 7 oct. 2011

sept. 2011 oct. 2011 nov. 2011

DH 5 01:46 BpE07:48 BH 9 18:10
BpC21:56

Un recreo

Válido  por  varias  semanas:  Esta  in-
fluencia señala un tiempo propicio para
divertirse, recibir gente, y pasarla bien.
Su autodisciplina puede que esté per-
manentemente baja durante este perío-
do, pero todo el mundo necesita tomar-
se un recreo oportunamente, así que di-
viértase. Tan solo asegúrese de no exa-
gerar. Ahora se relaciona bien con los
niños y este es un buen momento para
los juegos y la diversión. No es condu-
cente realizar un trabajo serio o discutir
con ellos. Quizá porque no quiera po-
nerse serio usted mismo. Son propicias
las relaciones amorosas en general. Se
llevará de manera apacible con sus se-
res queridos sin sentir que sacrifica su

identidad. Esta influencia hace posible
que los demás disfruten cuando usted
sea exactamente como realmente es. No
hay necesidad de simular.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Su ego y las pertenencias" (20.9.11) 
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Sábado 8 oct. 2011
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Influencia ventajosa

Esta influencia le hace sentir contento y
cómodo. Hoy todos sus contactos con la
familia,  sus  seres  queridos,  amigos  y
hasta  las  relaciones  comerciales  son
buenos, porque usted proyecta calidez e

interés  en  los  demás.  Las  conexiones
nuevas  pueden  ser  beneficiosas  en  el
futuro. Esta influencia es un signo de
éxito en un nuevo interés romántico en
su vida. Es un buen día para un viaje
corto de recreación para complacer su
deseo de entornos bellos. Las transac-
ciones  financieras  estarán  favorecidas
durante  este  tiempo  y  podrá  negociar
obteniendo ventaja. Cualquier cosa que
compre resultará una buena inversión.
En general, bajo esta influencia sentirá
que la vida transcurre más fácilmente
que de costumbre. Todo funciona como
debiera con poco esfuerzo.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Su ego y las pertenencias" (20.9.11) 

Domingo 9 oct. 2011
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¡Atención, Niños!

En este momento usted tiene que lidiar
con sus propias heridas. Algún inciden-
te le recuerda viejas lesiones o un punto
doloroso   es   perturbado   nuevamente.
Quizá usted se siente un poco débil y es
conciente de una cierta aversión a ma-
nejar los intercambios diarios de cos-
tumbre, tiene la sensación de estar incu-
bando una gripe. Si ahora tiene la nece-
sidad de estar solo, entonces eso es lo
que debe hacer. Si se exige demasiado o
si no le dejan en paz, puede tornarse hi-
riente, por ejemplo con sus hijos si es
padre,   siendo   un   tanto   indiferente.
Afortunadamente,  esta  influencia  dura

como mucho medio día.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Su ego y las pertenencias" (20.9.11) 
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Lunes 10 oct. 2011

6
Ju

7
Vi

8
Sa

9
Do

10
Lu

11
Ma

12
Mi

13
Ju

14
Vi

15
Sa

16
Do

17
Lu

18
Ma

19
Mi

20
Ju

BH 10 01:59 CoJ17:44 CpC21:30

BoC09:27 BpJ08:56 BmT01:59

Ba18:27

Despliegue emocional

Esta  influencia  focaliza  los  intereses
profesionales y de negocios pero de una
manera que le pondrá a prueba. Ahora

su vida íntima y personal está en la vi-
driera más que lo usual y puede hallar
difícil ocultar ciertos hechos sobre us-
ted  mismo.  Obviamente  usted  estará
mucho mejor parado si no tiene nada
que ocultar. Aún si usted normalmente
tiene  reservas  acerca  del  despliegue
emocional  en  público,  es  posible  que
ahora se los permita. Por ejemplo, pue-
de  que  tenga  una  discusión  frente  a
otros con un ser querido o con su pareja
estable  o  puede  tener  un  arranque  de
sentimientos tiernos en público. Quizá
quiera ayudar a alguien que conoce a
través de su trabajo y hacer que la rela-
ción deje de ser solo profesional. Sin
embargo, tenga cuidado si no es venta-
joso para usted desdibujar la diferencia
entre  las  relaciones  personales  y  las
profesionales, porque eso es lo que ten-
derá a hacer.
de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 

Martes 11 oct. 2011
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Sed de acción

Durante este período pueden haber dis-
cusiones en su círculo de colegas, amis-
tades o conocidos. Usted está enérgico,
decidido, quizá un poco impaciente y
beligerante y sin intención de tomar en
cuenta los puntos sensibles y las debili-
dades de los demás. Presumiblemente

sin mala intención de su parte, usted so-
lo quiere dejar las cosas resueltas. Si su
sed de acción le hace pensar que puede
superar fácilmente todas las objeciones
y los obstáculos, puede que alguien le
dificulte su avance y le haga poner los
pies sobre la tierra. Si esto sucede, pro-
bablemente  usted  rechazó  o  ignoró  a
alguien sin quererlo, y ahora encuentra
muy desagradable que le suceda a us-
ted.

de larga duración: "Evolución interior" (ver 29.8.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Su ego y las pertenencias" (20.9.11) 
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Miércoles 12 oct. 2011
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>Luna Llena 

Vigoroso e irritable *

Este es un día excelente para comenzar
un nuevo proyecto, particularmente uno
en el que pueda trabajar solo, sin que
deba recibir órdenes o coordinar las ac-
ciones  de  otros.  Se  siente  vigoroso  y
tiene un alto nivel de energía, por lo
que hoy necesita estar físicamente acti-
vo. Una de las peores maneras de mane-
jar esta influencia es trabajar silenciosa-
mente en un escritorio. Se pondría im-
paciente e irritable rápidamente, a me-
dida que sus energías reprimidas traten

de encontrar una vía de salida. Es im-
portante  que  se  pueda  identificar  con
cualquier cosa que haga hoy. Las ener-
gías de su ego son altas y demanda re-
conocimiento  como  individuo.  Si  no
obtiene este reconocimiento, es posible
que se enoje y se involucre fácilmente
en disputas. No hay duda de que, a me-
nos que esté totalmente ocupado, hoy
estará mucho más irritable que lo usual.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Su ego y las pertenencias" (20.9.11) 

Jueves 13 oct. 2011
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Romper las normas

A lo largo de este día sentirá el impulso
de  buscar  experiencias  y  actividades
emocionantes  y  estimulantes.  No  se
sentirá satisfecho con las experiencias
ordinarias dentro de las relaciones. Las
tensiones  irresueltas  en  una  relación
amorosa pueden causar enojos repenti-
nos cuando una de las partes busque li-
berarse de las tensiones y las represio-
nes. Otra persona puede ser la ocasión

de un flirteo que desestabilice su rela-
ción. Sin embargo, a menos que las ten-
siones sean severas, no es muy probable
que sufra daños permanentes. Cualquier
cosa que haga hoy para divertirse será
rompiendo  las  normas.  Por  lo  tanto,
busque algo emocionante, conozca gen-
te nueva y tenga nuevas aventuras. Solo
las  encontrará  perturbadoras  si  tiene
miedo  o  se  resiste  a  las  experiencias
nuevas.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Su ego y las pertenencias" (20.9.11) 
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Viernes 14 oct. 2011

ago. 2011 sept. 2011 oct. 2011 nov. 2011 dic. 2011

CH 5 BnF10:23 BpI07:58

BqA09:17 BpB02:51 BqQ03:19

BqG03:28

Juegos y diversión

Válido por varios meses: Este es un pe-
ríodo favorable para analizar sus ideas y
comunicarlas a los demás. Podrá dejar
en claro su posición en cualquier asunto
y explicar eficazmente cualquier tema
que ocupe su mente. También se sentirá
inclinado  a  utilizar  su  habilidad  para
divertirse,  leyendo,  escribiendo  o  con
juegos  que  requieran  agilidad  mental.
Las ideas que se le ocurran ahora no
tendrán una utilidad práctica, más bien
serán divertidas. Tan solo tenga cuidado
de no transferir este espíritu juguetón a
su forma de comunicarse, al punto de
jugar con los demás. De cualquier ma-

nera, durante este tiempo estará más in-
clinado a liberar su energía interna que
a permitir el ingreso de la energía de
otros. Así, sino presta atención, estará
un tanto insensible a las necesidades de
los demás.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Su ego y las pertenencias" (20.9.11) 

Sábado 15 oct. 2011
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Problemas oscuros ***

Válido por muchos meses: Durante este
tiempo,  las  relaciones,  especialmente
las amorosas, pueden ocasionar proble-
mas porque usted o su pareja tiene una
actitud irrealista acerca de la relación.
Cuando la nube romántica se levante y
la verdad sea obvia, la desilusión y la
decepción  serán  el  resultado.  Todos
idealizan a un nuevo amor hasta cierto
punto ya que eso es parte de proceso
normal  de  enamorarse.  Sin  embargo,
esta influencia señala que el problema

puede ser mucho más severo porque us-
ted no está dispuesto a aceptar la reali-
dad tal como es. Usted se inclina por
parejas y relaciones que puedan ayudar-
le a escapar del mundo cotidiano rutina-
rio a un mundo mágico de fantasía y
bellas   ilusiones.   Desafortunadamente
usted debe elegir a su pareja dentro de
la raza humana y la gente que puede
realmente satisfacer un sueño es extre-
madamente rara. Usted crea entonces,
una bella imagen en su mente y preten-
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de  que  una  persona  específica  encaje
con esa imagen. Es posible que insista
aunque todos, incluso usted, si abre los
ojos, vean que su amada no se corres-
ponde con su fantasía. Esta es la mani-
festación extrema de esta influencia pe-
ro bastante común.

Esta influencia puede crear otro tipo de
dificultades en las relaciones, como un
problema oscuro en una relación exis-
tente. Por ejemplo, puede resultarle di-
fícil comunicarse con su pareja o uno
de los dos puede estar ocultando algo y
de esa manera estar minando la confian-
za mutua.

El efecto más útil de esta influencia es
estimular  la  imaginación  creativa.  En
realidad,  cada  ilusión  o  desilusión  es
solamente una forma de utilizar mal la
imaginación  creativa  o  una  confusión
de la imaginación con la verdad. Si pue-
de mantener la imaginación y la verdad
separadas, usted podrá beneficiarse mu-
cho de este período, especialmente si es
intrínsecamente creativo. La creatividad
artística  es  incrementada  por  esta  in-
fluencia y hasta sus relaciones pueden
ser más interesantes, si no pierde de vis-
ta su verdadera naturaleza.

Domingo 16 oct. 2011
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Estimulante

Quizá hoy tenga que frenar su mente,
ya que tiende a pensar y a hablar apre-
suradamente. Los demás pueden pare-
cerle muy lentos y en su apuro puede
que pase por alto algo importante. En el
peor de los casos durante esta influencia
se sentirá disperso, indisciplinado y ner-
vioso. En su aspecto positivo actúa co-
mo estimulante del intelecto. Se intere-
sa en nuevos tipos de experiencias y se
impacienta  con  la  rutina  diaria.  Haga

algo diferente o intente conocer gente
nueva que desafíe su forma de pensar.
Aún  sus  socios  de  larga  data  pueden
mostrarle aspectos de su personalidad
que desconocía. Tiende a ser brusco en
sus conversaciones. Tan solo tenga cui-
dado de no exagerar y evite decir cosas
con  el  solo  propósito  de  impactar  a
quienes le escuchan. Esté preparado pa-
ra sostener sus palabras más tarde.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Juegos y diversión" (14.10.11) 
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Lunes 17 oct. 2011
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Pasarla bien

Este es un tiempo excelente para pasar-
la bien, recibir amigos y divertirse. An-
tes de planificar algún trabajo exigente
durante  este  período,  recuerde  que  es
posible  que  priorice  la  auto  gratifica-
ción y el placer al trabajo. Puede que le
sea difícil posponer algo que quiere ha-
cer para cumplir con algún deber. Esto
no es por egoísmo de su parte, ya que es
muy capaz de ser generoso con los de-
más.  Estará  abiertamente  afectuoso  y
sentirá amor real por la gente que le ro-
dea. Estos aspectos de su vida, el amor,
el afecto y el placer, son más importan-
tes para usted ahora que su trabajo. Este

es un buen momento para hacer o asistir
a una fiesta. También es un buen mo-
mento para estar con sus seres queridos,
no solo con una amante o con su rela-
ción estable, sino también con niños, de
los que obtendrá mucho placer.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Su ego y las pertenencias" (20.9.11) 

Martes 18 oct. 2011
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No aferrarse

Este es un día en el que sufrirá presio-
nes poderosas, desde afuera y en su in-
terior. Hoy se pondrá a prueba su mane-
ra de vivir y la manera en que emplea
sus energías. Quizá forzándole a reali-
zar cambios radicales en las áreas de su
vida que no estén funcionando bien. La
mejor manera de utilizar esta influencia
es  abandonar  los  viejos  patrones  de
comportamiento que los hechos de hoy
invalidan. Aferrarse a ellos, solo le hará
la vida más difícil. Si renuncia a ellos,
dará lugar a los cambios creativos posi-

tivos que pueden acontecer ahora. Pue-
de que tenga que lidiar con máquinas
descompuestas o situaciones de desor-
ganización. Todo aquello que tienda a
no  funcionar  bien,  traerá  problemas
hoy. Es hora de arreglar las cosas rotas
y enderezar las situaciones.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Su ego y las pertenencias" (20.9.11) 
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Miércoles 19 oct. 2011
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Persuasión

Esta influencia le pone más en contacto
con  sus  sentimientos  y  con  los  senti-
mientos de los demás. Está en condicio-
nes de percibir los estados de ánimo de
los otros y de darle forma a sus comuni-

caciones  para  que  lo  que  diga  encaje
con sus sentimientos. Esta habilidad es
particularmente útil cuando maneja gru-
pos, para hablar ante las personas e in-
tentar persuadirles de su punto de vista.
Por el mismo motivo, usted es capaz de
escuchar con atención los problemas de
los demás. Los otros perciben su interés
y puede que recurran a usted por ayuda.
Esto no le molestará, porque está intere-
sado en experimentar riqueza emocio-
nal  en  sus  comunicaciones,  especial-
mente si ayuda a alguien de esta mane-
ra.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Juegos y diversión" (14.10.11) 

Jueves 20 oct. 2011
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Valiosa oportunidad

Durante  este  tiempo  usted  se  sentirá
enérgico y vigoroso. Su salud física se-
rá buena y deberá realizar actividades
que permitan una vía de escape adecua-
da a estas energías. Si se queda sentado
no  sentirá  ningún  efecto  negativo  en
particular  pero  estará  desperdiciando
una valiosa oportunidad. Probablemente
disfrute de cualquier trabajo que realice
porque le hace sentirse muy vital. Si us-
ted tiene que ser personalmente eficaz
en alguna actividad como un negocio o
una transacción, podrá lograr el resulta-
do deseado. Esta influencia le brinda la
confianza  necesaria  para  influenciar  a

los demás y causar una impresión posi-
tiva. Este tiempo es favorable para via-
jar y expresarse a través de nuevas ex-
periencias  y  nuevos  contactos.  Usted
está intelectualmente inquieto y quiere
hacer algo diferente.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Su ego y las pertenencias" (20.9.11) 
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Viernes 21 oct. 2011
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Fantaseando

Esta influencia estimula la imaginación
de una manera muy positiva. Su sensi-
bilidad  y  conciencia  de  los  aspectos
más sutiles del mundo que le rodea es-
tán muy aumentadas y su intuición es

mucho más fuerte que lo usual. A veces
esta influencia acompaña a un período
de ensoñación, en el que pasa mucho
tiempo fantaseando. Cuenta con un sen-
tido mucho más claro de lo que pasa
por la mente de los demás. Si puede
mantener sus percepciones claras en su
cabeza estará sorprendido de las intui-
ciones que tiene acerca de los otros du-
rante esta influencia. Sin embargo, aún
en este tiempo, es difícil mantener sus
intuiciones clasificadas. Hoy el pensa-
miento  esclarecido  no  es  uno  de  sus
puntos fuertes, de hecho debería evitar
racionalizar demasiado. Confíe más en
su juicio íntimo y sus sentimientos.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Juegos y diversión" (14.10.11) 

Sábado 22 oct. 2011
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Visión global

Psicológicamente,  esta  influencia  am-
plía su comprensión de los temas que le
atraen y su percepción general de la vi-
da tal como la ve hoy. Le interesa la vi-
sión global lo más abarcadora posible y
está ansioso por incorporar información
a su manera de ver el mundo. Al mismo
tiempo, está intelectualmente más tole-
rante con otros puntos de vista. No los
considera una amenaza sino una posibi-
lidad de ampliar los propios. Hoy, su
capacidad para ver las cosas de una ma-
nera más amplia le permite planear con
previsión. Donde los demás ven confu-

sión, usted puede ver un patrón y mos-
trar una intuición que sorprenderá a to-
dos. Es capaz de una organización efi-
caz  en  los  negocios  y  las  actividades
sociales, agrupando a la gente para que
trabaje del modo más eficiente.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Juegos y diversión" (14.10.11) 
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Domingo 23 oct. 2011

sept. 2011 oct. 2011 nov. 2011

AH 5 BmB12:28 BnG12:58
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BqQ12:51 BqA17:42 BqF18:36

Alegría y diversión

Válido por varias semanas: Durante es-
te período, se sentirá más libre de ex-
presarse y de ser usted mismo. Su im-
pulso primario será hacer lo que le pla-
ce y establecer sus propias prioridades
el  máximo  posible.  No  está  especial-
mente interesado en dominar a los de-
más  aunque  es  capaz  de  hacerlo.  Sin
embargo, se opondrá vigorosamente a
todo aquél que intente evitar que haga
lo que quiere. Su actitud hacia sus rela-

ciones será más frívola, casi como si las
viera en un escenario sobre el cuál ac-
túa. En todo caso, prefiere las relacio-
nes divertidas más que de costumbre.
Es el momento de ser usted mismo, pe-
ro también de ser conciente de quién es.
Una cosa es ser uno mismo y otra, co-
nocerse a sí mismo. El tiempo es propi-
cio para ambas cosas.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Su ego y las pertenencias" (20.9.11) 

Lunes 24 oct. 2011
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Intereses subjetivos

Efecto  débil  y  pasajero:  Esta  mañana
usted quiere estar en casa con su fami-
lia. No es un buen momento para estar
en la vidriera, mostrar sus talentos o ha-
cer una presentación. Si puede introdu-
cir a alguien en su círculo inmediato, es
decir  a  su  entorno  más  íntimo,  usted
sentirá que es más fácil tratar con él o
ella. Tiene una intensa necesidad de es-
tar en su propio terreno. Sin embargo,
esta influencia le brinda la oportunidad
de estar solo y decidir cómo se siente
acerca  de  varios  temas.  Sus  propios
sentimientos serán tan fuertes e influi-
rán tanto su percepción, que será muy
difícil para usted escapar de ellos. Ob-

viamente, sus intereses subjetivos ten-
drán primacía sobre las exigencias del
mundo exterior pero así es como debe
ser.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Su ego y las pertenencias" (20.9.11) 

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   pág. 164 

Martes 25 oct. 2011

20
Ju

21
Vi

22
Sa

23
Do

24
Lu

25
Ma

26
Mi

27
Ju

28
Vi

29
Sa

30
Do

31
Lu

1
Ma

2
Mi

3
Ju

BoA17:49 BoQ13:10 BpN17:53

Tómese su tiempo

Efecto débil y pasajero: Esta noche us-
ted se topará con algún tipo de desafío a
la estructura de su vida cotidiana, es de-
cir, su vida hogareña, sus relaciones ín-
timas, etc. Todo el mundo tiene tensio-
nes ocultas que provocan que opere de
maneras que no comprende. El efecto
de esta influencia es sacar esas tensio-
nes a la superficie. Es decir que usted
puede no sentirse bien con usted mismo
y tener un poco más de dificultad para
llevarse bien con los demás, particular-

mente  con  sus  relaciones  amorosas.
Ahora varias pequeñas áreas de su vida
pueden alcanzar el punto de crisis si-
multáneamente, lo que le fuerza a pres-
tar más atención a lo que sucede. Es po-
sible que esto ocurra en situaciones o
con personas que usted dio por senta-
das. Usted debe tomarse el tiempo para
corregir  estos  pequeños  problemas  a
medida que surgen y prestarles la aten-
ción que se merecen.
de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 

Miércoles 26 oct. 2011
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Creatividad

Este es un buen momento para todo tipo
de actividad creativa. Si está empleado
en un campo creativo, hoy estará inu-
sualmente productivo. En cualquier cir-
cunstancia, este es un buen período para
involucrarse  en  las  artes  o  cualquier
otra actividad que se relacione con la
belleza. Es también un tiempo excelente
para redecorar su casa y hacer sus am-
bientes  personales  más  atractivos.  Su
gusto por la belleza está activado y está
más sensible a la naturaleza estética de
su entorno. Este también es un tiempo
en el que se siente muy afectuoso y tie-

ne una gran necesidad de expresar su
cariño por los demás. Quiere dar y reci-
bir amor. Generalmente, esta es una in-
fluencia placentera. Usted es agradable
con la gente, los demás lo perciben y le
responden del mismo modo.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 
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Jueves 27 oct. 2011
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<Luna Nueva 

Entorno ideal

Este es un buen momento para el traba-
jo mental. Planifica de manera eficaz,
con una clara percepción objetiva de los
hechos y piensa muy cuidadosamente,
prestando mucha atención a los detalles.
Puede descomponer fácilmente un tema
complejo y difícil en sus partes esencia-
les, para así poder manejar cada parte

por separado y llegar a una conclusión
válida. Es un buen momento para man-
tener  conversaciones.  Su  objetividad
impresionará a los demás y no se preo-
cuparán por la posibilidad de que usted
les fuerce a tomar una posición que no
desean.  Establecerá  un  entorno  en  el
que pueda surgir y debatirse cualquier
tema. Por lo tanto, este es un buen mo-
mento para las negociaciones comercia-
les. Usted sabe lo que quiere y escucha
las necesidades de los demás para llegar
a un acuerdo satisfactorio.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 

Viernes 28 oct. 2011
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BpT07:04 BpJ12:38 Bvdch17:19

Bi20:15

Inquietud

Todos los contactos personales y las re-
laciones íntimas serán ocasión de sor-
presas. Es difícil decir exactamente qué
va a suceder, excepto que será diferente
del modelo usual, sin importar cuál sea
su modelo. Por ejemplo, en una relación
estrecha, como con su pareja, uno de
los dos puede estar extremadamente in-
quieto. En este caso, hay algo en la rela-
ción que le pone muy impaciente y que
no está dispuesto a soportar. Este senti-

miento  puede  llevar  a  una  discusión.
Quizá uno de ustedes haga algo radical-
mente diferente y sorprendente que per-
turbará la relación o le forzará a buscar
un nuevo aspecto de la misma. En un
negocio o sociedad profesional, puede
que tenga que realizar una revisión radi-
cal debido a un factor imprevisto.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 
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Sábado 29 oct. 2011
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Hacer el ridículo

En este momento los sentimientos, los
deseos y los estados de ánimo le empu-
jan en una dirección que no es benefi-
ciosa para usted y que puede fácilmente
minar su confianza. Es difícil decir que
forma  tomará  esto  realmente.  Quizá

compre ropa que le hace lucir algo ex-
traño o desafíe a alguien en un juego en
el cuál no tiene ninguna posibilidad de
ganar. De una u otra manera usted pue-
de estar inconcientemente determinado
a hacer el ridículo y a mostrarse. Es po-
sible que no se haga esto a usted mis-
mo, sino a alguien más sin proponérse-
lo, particularmente las mujeres o los ni-
ños cercanos a usted serán las víctimas
potenciales. Afortunadamente, esta in-
fluencia es muy débil y dura como mu-
cho medio día.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 

Domingo 30 oct. 2011
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CpJ12:19 EH 3 02:43 BoT08:11
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Bvdci19:00 Bj22:09

Dimensiones internas

Esta influencia implica una preocupa-
ción por los temas claves de la vida.
Hoy usted se interesa en lo que yace de-
bajo de la superficie de los hechos y es-
tá dispuesto a escarbar hasta hallar lo
que busca. Esta energía puede también
interiorizarse, lo cual es a menudo muy
beneficioso. Puede ser provechoso per-
manecer en soledad para no distraerse
de su búsqueda interior. Por esta razón
es posible que le atraigan materias que
revelen las dimensiones internas de la
psique, como la psicología o la astrolo-
gía. Puede que hoy se encuentre con al-
guien cuyas ideas tengan un efecto pro-
fundo en su mente. Es un buen momen-
to para aprender algo nuevo porque per-

mite que sus creencias se transformen a
través de lo que aprende. También, ten-
derá a influenciar fuertemente la forma
de pensar de los demás.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 
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Lunes 31 oct. 2011
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B`05:06

Realmente altruista

Efecto débil y pasajero: esta influencia
llevará a primer plano sus fantasías in-
concientes  más  íntimas.  Esta  noche
puede que pase un tiempo considerable
soñando despierto y sin hacer mucho,
pero probablemente sentirá que vale la
pena. Los sueños pueden ser muy re-
frescantes  para  el  espíritu.  Todo  el

mundo  necesita  retirarse  un  poco  del
mundo real en algún momento y poner-
se en contacto con su ser interior. Ahora
usted siente una gran empatía por los
demás. Es capaz de ponerse en el lugar
de otras personas y saber exactamente
cómo se sentiría en esa situación. Usted
quiere ayudar a los demás sin pensar en
obtener  ningún  beneficio  para  usted.
Esta es una de esas influencias que le
vuelve realmente altruista, no sólo en
apariencia.  A  menudo,  bajo  esta  in-
fluencia  se  desarrolla  un  gran  interés
por los temas espirituales.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 

Martes 1º nov. 2011
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CoD15:38 DoD04:27 BoE06:15

BnJ18:55 BqT12:36

Moderación

Esta  influencia  no  le  vuelve  mental-
mente agresivo. Probablemente se sen-
tirá bastante bien. La única área de ten-
sión será la de sus relaciones persona-
les. Utilice esta energía para conversar
con un ser querido sobre el estado de
sus relaciones. Pueden descubrir que no
están tan de acuerdo como creían. Pero
si conversan con la intención de llegar a

un acuerdo, no tendrán mucha dificul-
tad en lograrlo. Si lo hacen desde una
posición  inflexible  de  rectitud,  habrá
desavenencias  y  discordia  en  su  rela-
ción y la comunicación podría cortarse
por algún tiempo. Su actitud es muy im-
portante. Si va a una reunión social, pá-
sela bien, pero sea moderado. Tome no-
ta de cuán indulgente ha sido con usted
mismo y deténgase a tiempo.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 
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Miércoles 2 nov. 2011
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Bvdcj02:30 Bk03:38 Ci22:24

Di14:21

Trabajo mental

Este es un tiempo excelente para todo
tipo de trabajo mental, especialmente si
tiene que planear el curso de acción fu-
turo con decisión y firmeza. Estará de
un humor positivo y tendrá gran con-
fianza en lo que opina, cosa que le per-
mitirá causar una muy buena impresión
y  probablemente  convencer  a  los  de-
más. Esta influencia también favorece
el trabajo en grupo, como un emprendi-
miento  de  planificación  cooperativo.
Puede hacer planes en conjunto o discu-
tir a fondo las diferencias de opinión de
manera de hacer prevalecer la suya pro-
pia sin que los demás se sientan amena-

zados. Este es un buen momento para
viajar por trabajo. El nivel de su energía
es alto y está impaciente por hacer co-
sas. Durante este par de días se sentirá
confiado y lo transmitirá en sus ideas y
en el efecto que causa al hablar con los
demás.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 

Jueves 3 nov. 2011
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Un plan general

Esta influencia señala una gran oportu-
nidad para conocerse a usted mismo a
través de su relación con su entorno y el
efecto que tiene sobre él. Usted está al-
tamente disciplinado y es capaz de ca-
nalizar  todas  sus  energías  hacia  cual-
quier   objetivo   que   quiera   alcanzar.
Existe  una  relación  estrecha  entre  lo
que  hace  y  quién  es.  Aproveche  esta
oportunidad para examinar su vida y las
estructuras que ha construido. Hoy pue-
de organizar y hacer un plan general de

la forma en que le gustaría ordenar sus
asuntos  y  póngalo  en  marcha.  Como
trabaja a fondo y meticulosamente bajo
esta influencia, sus esfuerzos lograrán
resultados  duraderos.  Este  también  es
un buen momento para emprender cual-
quier  disciplina  intelectual  o  técnica
que  requiera  concentración  y  mucha
atención a los detalles.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 

 pág. 169   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Viernes 4 nov. 2011

sept. 2011 oct. 2011 nov. 2011 dic. 2011 ene. 2012

»

EH 3 BnD09:22 BH 9 00:19
BpC04:03 BqO22:34 Bvdck09:10

Bl12:48

Tono desafiante *

Válido por varios meses: Durante este
período usted se identifica fuertemente
con sus ideas y opiniones. Se siente in-
clinado a discutir. Si alguien no está de
acuerdo con usted, lo tomará como una
afrenta personal. Puede involucrarse en
discusiones estériles por defender una
posición que no necesita ser defendida.
Presenta sus ideas con una fuerza consi-
derable y esto puede provocar a quienes
le escuchen. Sus comunicaciones de ru-
tina,  cartas,  conversaciones  u  otras,
pueden verse teñidas de un tono desa-
fiante, especialmente si usted siente que
los demás han tenido la voz cantante en
otras ocasiones. Por otro lado, si tiene

que "vender" una idea suya en su traba-
jo o en cualquier otra parte, este es un
buen momento para hacerlo. Refrénese
para que no parezca estar atacando a los
demás,  la  buena  impresión  la  logrará
por la fuerza con que expone sus ideas.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 

Sábado 5 nov. 2011
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BpQ08:28 BpA14:19 BpF15:24

Bvdcl13:35

Calma y previsión

Ahora experimenta un tiempo de equili-
brio en su vida, en el que puede ser us-
ted mismo con el mínimo de obstáculos
de parte de la gente o de las circunstan-
cias.  Varios  asuntos  van  a  funcionar

bien y puede pensar que será siempre
así. En realidad este es el momento de
afirmar  sus  intereses  y  asegurarse  de
que son lo suficientemente fuertes co-
mo  para  soportar  los  problemas  que
puedan  venir  más  adelante.  Debería
examinar los proyectos que funcionaron
bien en los últimos meses y prepararlos
para que en un futuro cercano logren la
culminación. El éxito en estos asuntos
está al alcance de la mano, prepárese
para ello.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 
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Domingo 6 nov. 2011
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Experiencias nuevas *

Hoy está ansioso de experiencias y acti-
vidades nuevas. No se contentará con
quedarse en el lugar que ha estado ocu-
pando. Sin embargo, esta inquietud no
le hará sentir insatisfecho como podría
suponerse, sino que saldrá a buscar lo
que necesita, con optimismo y seguro
de que lo encontrará. A nivel intelec-

tual, esta influencia puede significar es-
tudiar o investigar algo que expanda su
mente. Tiene un gran deseo de entender
y conocer conceptos que normalmente
considera que están más allá de su com-
prensión. Hoy es muy importante que
actúe con un firme sentido de la disci-
plina y no sea indulgente con todos los
antojos compulsivos que sobrevengan.
Embárquese en aquellos proyectos que
pueda manejar y un poco más, pero no
demasiado. Maneje sus recursos de ma-
nera inteligente y tenga cuidado de no
invertir de manera imprudente.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Un golpe de suerte " (1º.7.11) 

Lunes 7 nov. 2011
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DH 6 01:08 Ba00:32

Estar en compañía

Efecto débil y pasajero: Esta noche sus
emociones son fuertes cuando trata con
los demás, lo que puede ser bueno o
malo, dependiendo de cómo lo maneje.
En  su  lado  positivo,  le  aporta  mucha
sensibilidad para con los otros. Puede
sentir sus estados de ánimo inmediata-
mente y responder a ellos, por lo que
encaja en cualquier grupo. Usted valora
ahora los contactos emocionales y pro-
yecta sentimientos, calidez e interés en
los demás. Sin embargo, en su lado ne-
gativo,  esta  influencia  también  señala
que usted está absorto en su propio es-
tado de ánimo y no puede relacionarse
con  nadie  más  que  usted  mismo.  En
cualquier caso, es posible que su humor
fluctúe algo rápido, por lo que no toma

sus emociones demasiado en serio en
este momento. Usted debe hacer un es-
fuerzo para estar en compañía de otras
personas porque al hacerlo sacará ven-
taja del lado más positivo de esta in-
fluencia.
de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
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Martes 8 nov. 2011

3
Ju

4
Vi

5
Sa

6
Do

7
Lu

8
Ma

9
Mi

10
Ju

11
Vi

12
Sa

13
Do

14
Lu

15
Ma

16
Mi

17
Ju

EmD BnE13:30 BoA02:40
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Energía física creativa ***

Esta influencia seguramente despertará
su interés en otra persona, porque repre-
senta  un  impulso  sexual  más  fuerte.
Puede que desee hacer el amor con al-
guien por quien no tiene ningún interés
emocional. Si esta energía no tiene una
vía  de  escape  adecuada  puede  causar
discusiones y discordia entre usted y su
amante. El efecto de esta influencia no
se limita al amor físico. En un sentido
más general, despierta todas las ener-
gías creativas. Este es un buen momen-
to para involucrarse en cualquier labor
creativa  que  requiera  actividad  física
como la escultura u otra forma de arte
que  demande  energía  física  como  la
danza. La creación abstracta o intelec-

tual, como escribir poesía o música, es-
pecialmente siguiendo alguna de las co-
rrientes populares actuales, también se-
rá una buena elección.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Tono desafiante" (4.11.11) 

Miércoles 9 nov. 2011

sept. 2011 oct. 2011 nov. 2011 dic. 2011 ene. 2012

CH 6 BH 11 07:13 BpD09:42

BqC04:11 BoJ03:40 BmO23:19

Bvdca11:16 Bb13:15

Trabajo mental

Válido por varios meses: Este es un pe-
ríodo propicio para todo tipo de trabajo
mental.  Está  mucho  más  atento  a  los
detalles  y  concentrado  en  utilizar  las
mejores técnicas a su disposición. Quie-
re que todo lo que haga sea perfecto,
por lo que planea cuidadosamente cada
detalle con antelación. De este modo,

nada le tomará por sorpresa. Esta acti-
tud hacia el trabajo le permite llevarse
bien con jefes y empleados. Es un buen
momento  para  sentarse  a  hablar  con
ellos   sobre   cualquier   problema   que
exista. Esta influencia puede agudizar
su  actitud  crítica.  Aunque  esté  poco
preocupado por las necesidades de su
ego, tampoco lo estará por las de los
demás. Intente no pasar por sobre los
sentimientos ajenos, ni siquiera en nom-
bre de lo que usted considera la verdad
"objetiva".

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Tono desafiante" (4.11.11) 
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Jueves 10 nov. 2011
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BpB08:58 BpI14:05 BqG09:35

BqA15:23

Juicios rápidos

Efecto débil y pasajero: Hoy durante el
día usted es muy sensible a los estados
de ánimo de otras personas y puede juz-
garles rápidamente. Les escucha de ma-

nera empática y amigable porque usted
siente  un  fuerte  deseo  de  proteger  y
apoyar a sus amistades emocionalmen-
te. La paz y la armonía en su mundo
personal son muy importantes para us-
ted en este momento y no está dispuesto
a lidiar con los sentimientos ásperos de
nadie más, excepto para tratar de apaci-
guarlos. Su sensibilidad hacia los demás
también le permite tratar fácilmente con
grupos. Usted responde a los cambios
de humor del grupo y es capaz de adap-
tar su comunicación a ese estado de áni-
mo. Es decir, que este es un buen mo-
mento para cualquier tipo de aparición
en público o situación en la que usted
tenga que vender algo o persuadir a un
conjunto  de  personas  de  un  punto  de
vista.
de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Prejuicios" (23.12.11) 

Viernes 11 nov. 2011

oct. 2011 nov. 2011 dic. 2011

DH 6 BqT09:14 BqJ16:11

BoD22:09 >18°05b01:46

>Luna Llena 

Bvdcb21:57

Ef09:45

Acuerdos tácitos

Válido por varias semanas: Durante es-
te tiempo encontrará necesario subordi-
nar su deseo de divertirse a las necesi-
dades presentes. Puede que sea necesa-
rio confrontar dificultades en sus rela-
ciones que no ha podido manejar antes.
A veces los problemas en sus relaciones
surgen cuando los acuerdos tácitos no

son claros para ambas partes. Este es un
buen momento para discutir esos acuer-
dos abiertamente. Esta influencia es fa-
vorable para todos los asuntos relacio-
nados  con  su  trabajo  o  su  profesión.
Durante este período debe disfrutar de
las buenas relaciones con sus superiores
y   sus   empleados.   Usted   comprende
cuán importantes son las interrelaciones
para que todo funcione bien. Desea tra-
bajar con los demás para resolver cual-
quier dificultad que surja. Su empleador
puede favorecerle financieramente o de
alguna otra manera.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Desinteligencias" (24.12.11) 
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Sábado 12 nov. 2011

oct. 2011 nov. 2011 dic. 2011

CoI18:06 DoI11:33 BoB21:04

BoG21:41 BH 12 12:41 Bc01:40

Falta de claridad

Válido por varias semanas: Puede sen-
tirse inclinado a guardar un secreto o a
retener   información   para   evitar   una
confrontación. No lo haga, ya que solo
contribuirá a incrementar la confusión y
la falta de claridad que le rodea hoy.
Por la misma razón, evite cualquier for-
ma de mala interpretación o distorsión
de la verdad, aún cuando considere que
sería  político  engañar  a  alguien.  Hoy
debe pugnar por todos los medios de
mantener su comunicación clara, lúcida,
fáctica y enraizada en la realidad. Si in-
tenta  evitar  confrontaciones  actuando
de manera evasiva durante esta influen-
cia,  luego  enfrentará  confrontaciones

aún más desmoralizantes. También ten-
ga  cuidado  en  cualquier  negociación,
porque  podría  ser  víctima  de  la  mala
interpretación, aún cuando no sea usted
el responsable.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Trabajo mental" (9.11.11) 

Domingo 13 nov. 2011

oct. 2011 nov. 2011 dic. 2011

CnN09:27 DnN00:55 BoT20:48

BpE13:54 BoI02:05 BmN03:27

Preguntas incómodas

Válido por varias semanas: Este tipo de
influencia fomenta las preguntas críti-
cas, incómodas y desafiantes. ¿Son ne-
cesarios los rechazos en el curso de la
vida y las cicatrices del alma? ¿Existe
el sufrimiento sin sentido? Básicamente
estas  preguntas  están  relacionadas  al
examen del dolor y del sufrimiento pro-
pio y ajeno. Todos deben llevar a cabo
este análisis porque la vida les confron-
ta una y otra vez con estos problemas.
Intentar manejar las viejas heridas psi-
cológicas  con  preguntas  dinámicas  es
tan difícil como hacerlo a través de la
reflexión seria pero si su comprensión
se rebela contra estos temas, será natu-
ral  y  necesario.  Debe  formular  estas

preguntas  acerca  de  usted  mismo,  ya
que puede lastimar a los demás o pro-
vocarles  una  falta  de  confianza  en  sí
mismos.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Falta de claridad" (12.11.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
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Trabajo diligente

Con esta influencia usted tiene una idea
clara de lo que está haciendo y hacia
adónde se dirige. Siente que sabe quién
es y por lo tanto está lleno de confianza
con respecto al logro de sus objetivos.
Pero con esta influencia también llega
el conocimiento y la maestría de los re-
cursos materiales y las técnicas necesa-
rias para lograr sus fines. Como usted
ya sabe, necesita más que autoconfianza
para lograr cualquier cosa. Trabajará en
forma diligente en cualquier tarea que
se proponga hoy, poniendo mucha aten-
ción en los detalles y haciendo uso ex-
celente de todo el material que tenga a
su disposición para cumplir con la ta-
rea. Se sentirá orgulloso de saber que ha
realizado un buen trabajo y de que ha

dado un paso adelante en la obtención
de sus objetivos. De cualquier manera,
hoy ganará el respeto de los demás.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Tono desafiante" (4.11.11) 

Martes 15 nov. 2011
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Condicionado por el hábito

Efecto  débil  y  pasajero:  Esta  mañana
usted se siente más emocional que de
costumbre. Esto puede ser tanto bueno
como  malo,  dependiendo  de  cómo  se
relaciona normalmente con sus emocio-
nes. Si usted no está cómodo con sus

sentimientos,  no  estará  conciente  de
ellos. Usted se relacionará con la gente
de  manera  automática,  condicionado
por  el  hábito.  Responderá  de  manera
inconciente a los pequeños motivos que
le den otras personas y de los cuáles ni
usted ni ellas son concientes. El proble-
ma reside aquí en que usted no es capaz
de ver en cada momento a cada persona
sin preconceptos. Por otro lado, si usted
puede  manejar  las  emociones  que  se
despiertan, ahora será capaz de relacio-
narse con mucha empatía y sentimiento.
Esta  influencia  es  excelente  para  las
ocasiones en que usted y otra persona
deben relacionarse en un nivel profundo
e intenso.
de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Tono desafiante" (4.11.11) 
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De la profundidad

Efecto débil y pasajero: esta influencia
puede aportarle experiencias emociona-
les muy intensas porque tiende a hacer
aflorar  energías  que  provienen  de  la
profundidad de su psique. Es el tipo de
influencia que favorece una sesión fruc-
tífera con su analista. Si no está bajo
ninguna terapia, es posible que realice
algún tipo de interacción auto analítica
con otra persona. Los hechos que tienen
lugar hoy durante el día pueden permi-

tirle  aprender  sobre  sus  sentimientos
reales. Ahora las relaciones con las mu-
jeres serán inusualmente intensas y en
una  relación  amorosa  esta  influencia
señala    experiencias    emocionalmente
fuertes,  positivas  o  negativas.  Tenga
cuidado con los juegos en los que usted
o  su  pareja  manipulan  las  emociones
para ganar poder sobre la otra. También
tenga cuidado con los sentimientos po-
sesivos y los celos.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Tono desafiante" (4.11.11) 

Jueves 17 nov. 2011
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Individualidad expresa

Esta influencia favorece las relaciones
amorosas y el comienzo de amistades
nuevas. Indica un equilibrio en su vida
entre la autoafirmación y la necesidad
de relacionarse con otra gente. En una
relación sexual este equilibrio se mani-
fiesta por su habilidad de dar y recibir
por igual. Usted puede ser usted mismo
con sus amistades. Las actividades crea-
tivas también están favorecidas por esta

influencia. Si no tiene inclinaciones ar-
tísticas, puede pasar el día trabajando
para embellecer sus entornos inmedia-
tos. Esta influencia puede brindar opor-
tunidades  financieras,  particularmente
para invertir en una empresa nueva y
única. Su propia individualidad se ex-
presa al involucrarse financieramente y
emocionalmente en proyectos que son
diferentes e innovadores.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Cambiar de piel" (26.11.11) 
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Energías transformadoras

Esta influencia señala la necesidad ex-
periencias intensas y poderosas para co-
nocer todo lo posible sobre el funciona-
miento interno del mundo en general y
de su vida en particular. Este es un día
excelente para emprender cualquier tipo
de  investigación  o  estudio.  Observe
dentro suyo para determinar qué le mo-

tiva, qué busca en la vida y qué cam-
bios debe hacer para que su vida trans-
curra  de  manera  más  apacible.  Las
energías  transformadoras  le  permiten
ahora realizar los cambios bastante fá-
cilmente y obtener gran satisfacción. En
sus contactos con los demás, podrá si
así lo quiere, expresarse con fuerza y
producir una buena impresión. Este es
un buen momento para impactar a al-
guien, si es que lo necesita. Sin embar-
go, no utilice esta energía para propósi-
tos insensibles o egoístas.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
de larga duración: "Cambiar de piel" (26.11.11) 

Sábado 19 nov. 2011

oct. 2011 nov. 2011 dic. 2011

CqE08:40 BmB20:41 BnG21:13

BpO12:27 BqQ21:05 BmD00:44

Bvdce00:35 Bf03:49

Confianza

Válido por varias semanas: Es muy pro-
bable que hoy tenga que convencer a
alguien de algo. No será una discusión
sino más bien una situación en la que
tenga que presentar su caso con vigor y
energía. Pero si alguien trata de conven-

cerle de algo, defenderá su posición en
forma vehemente y con éxito. Esta in-
fluencia no es tan propicia para la con-
troversia como parece. La gente no le
verá combativo ni estará usted proclive
a iniciar una pelea. En cambio, le respe-
tarán  por  defender  sus  principios.  Su
confianza interior en sus ideas y creen-
cias le ayudará a actuar y a aprovechar
las oportunidades que se le presenten.
No sea renuente a utilizarla. Bajo esta
influencia el éxito estará de su lado.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Cambiar de piel" (26.11.11) 
de larga duración: "Evolución interior" (29.8.11) 
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Ambigüedad

Para la mayoría de las personas esta es
una influencia favorable, un tiempo en
el que querrá estar acompañado y ex-
presar  su  amor.  Para  los  enamorados
este puede ser un tiempo muy propicio.
Tendrá una fuerte sensación de sentirse
incompleto  si  está  solo,  necesita  del
otro  para  considerarse  una  verdadera
unidad. Este sentimiento no nace de la
inseguridad personal, es una necesidad
real de dar y recibir amor. Sin embargo,
por alguna razón algunas personas pue-
den  sentir  un  efecto  negativo  durante

este período, casi lo opuesto de lo des-
cripto más arriba. Puede tornarle suma-
mente centrado en usted mismo, tan en-
vuelto en sus asuntos que no se relacio-
na fácilmente. Puede que también de-
mande más amor del que está dispuesto
a dar. Si le sucede esto, significa que
usted posee una predisposición natural
a comportarse de esta manera.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Cambiar de piel" (26.11.11) 
de larga duración: "Crecimiento personal" (21.11.11) 

Lunes 21 nov. 2011

oct. 2011 nov. 2011 dic. 2011

»

EpO14:04 AoD03:54 BoQ23:09

Bvdcf03:51 Bg06:46

Crecimiento personal **

Válido por varias semanas: Este será un
tiempo que generará excitación y creci-
miento personal a través de actividades
nuevas y de nuevos contactos, algunos
bastante  inesperados.  Usted  no  estará
satisfecho con su rutina cotidiana bajo
esta  influencia,  por  lo  que  señala  un
tiempo en que puede romper con ella e
introducir en su vida elementos origina-
les que le mantendrán vivo psicológica-
mente. Como consecuencia de lo dicho
anteriormente, usted puede realizar co-
sas extraordinarias bajo esta influencia.
En todo lo que haga podrá sacar a relu-
cir aspectos de su personalidad que los
demás  desconocían.  Quizá  que  hasta
usted  mismo  desconocía.  Este  es  un
tiempo de crecimiento personal y auto-
descubrimiento que puede ser significa-

tivo para su desarrollo psicológico apar-
te de ser positivamente excitante e inte-
resante.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Cambiar de piel" (26.11.11) 
de larga duración: "Disciplina mental" (27.11.11) 
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Mantener la calma

Efecto débil y pasajero: Hoy durante el
día  no  es  un  momento  propicio  para
discutir ningún tema crítico porque le
será difícil mantener el equilibrio y no
salirse de los estribos. Por otro lado, si
alguien le desafía injustificadamente, es
seguro que no retrocederá sin pelear. El
problema principal es que su sentido de
la perspectiva puede estar tan distorsio-
nado que usted no puede distinguir los
temas importantes de los triviales y de-
fenderá  ambos  con  la  misma  fuerza.
También existe el riesgo de actuar de
manera apresurada, impulsiva y sin pre-

visión o planificación en muchas áreas.
Todo lo que parece importarle es ejer-
cer su voluntad y salirse con la suya.
Obviamente  con  esta  influencia  debe
tratar de mantener la calma y estar dis-
puesto a ceder en cualquier tema que no
sea central para usted.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Cambiar de piel" (26.11.11) 
de larga duración: "Crecimiento personal" (21.11.11) 

Miércoles 23 nov. 2011
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Intercambios intelectuales

Este es un período favorable para hablar
sobre el amor y las relaciones. No vol-
verá  la  comunicación  buena  ni  mala,
pero ayudará a que se produzca. Pensa-
rá y querrá discutir sobre sus relaciones,
no solamente las amorosas sino también
con sus amigos y parientes. Este es un
buen momento para confrontar a su pa-
reja por algún problema en su relación.

Podrá reducir la tensión entre ustedes
porque está calmo, racional y desapega-
do. El lado racional de su personalidad
no considera a los asuntos emocionales
seriamente. Gusta de los intercambios
intelectuales y de la conversación, sin
consecuencias emocionales. Tenga cui-
dado de lo que dice sobre los amigos y
los seres queridos bajo esta influencia.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Cambiar de piel" (26.11.11) 
de larga duración: "Disciplina mental" (27.11.11) 
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Armonía interior

Efecto  débil  y  pasajero:  Esta  mañana
usted  se  siente  en  armonía  con  usted
mismo y capaz de hacer todo lo que de-
be hacer sin dobleces. Sus energías flu-
yen con menos resistencia y la vida pa-
rece ser más fácil. Por consiguiente, us-
ted se puede relacionar con otras perso-
nas de una manera más fácil porque los
demás perciben su armonía interior y se
sienten atraídos hacia usted. Este es un
buen momento para cualquier tipo de

actividad grupal. Usted es capaz de re-
lacionar sus propios intereses a los de
cualquier grupo con el cuál trabaje, para
que todos se beneficien con lo que hace.
Las  relaciones  con  su  pareja  mejoran
por la misma razón. Una relación de pa-
reja estable puede ser especialmente ar-
moniosa porque este es un período de
comprensión real. En el nivel físico esta
armonía se expresa como una sensación
de vitalidad.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Cambiar de piel" (26.11.11) 
de larga duración: "Disciplina mental" (27.11.11) 

Viernes 25 nov. 2011
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Sin resistencia

Este es un tiempo placentero, bueno pa-
ra  todas  las  relaciones,  aunque  no  se
sienta especialmente activo. Hoy usted
tiende a atraer circunstancias, personas
y  objetos,  incluyendo  el  dinero,  que
pueden ser de utilidad más adelante. Es-
ta  es  una  influencia  espontáneamente

"bienaventurada". Esta palabra está en-
tre comillas ya que no es tanto la suerte
que le acompaña sino su actitud relaja-
da y su voluntad de dejar que su vida
fluya  sin  la  tensión  de  la  resistencia.
Muchas cosas dejan de suceder en la
vida de las personas porque están dema-
siado  tensas  para  aceptarlas.  En  otro
momento  usted  podría  alejarse  incon-
cientemente de una persona que le po-
dría ayudar o podría ser demasiado cau-
to y aún pasar por alto una oportunidad
a causa de su tensión. Esta influencia
ayuda a evitar dichos estados negativos
de la conciencia.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Cambiar de piel" (26.11.11) 
de larga duración: "Disciplina mental" (27.11.11) 
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Cambiar de piel ***

Válido por varias semanas: Este puede
ser un tiempo difícil en su vida a causa
de las circunstancias y de los demás. Es
complicado para usted realizar los cam-
bios que quisiera en el mundo que le
rodea. Por ejemplo, sus ambiciones en
su trabajo pueden verse frustradas. Sus
jefes y compañeros de trabajo pueden
intentar evitar que logre lo que quiere.
Financieramente, probablemente deberá
reducir gastos porque simplemente no
cuenta con los recursos suficientes. A
veces, la experiencia de esta influencia
se asemeja a luchar contra cadenas que
le retienen atado. La tentación será la de
resistir y luchar con todo su poder.

Sin embargo, resistir no es la mejor ma-
nera de manejar esta energía porque eso
pondría en acción poderes destructivos

que estarían más allá de su control. Esta
influencia a veces se asocia con inci-
dentes violentos, por lo que debe tener
cuidado. La mejor manera de manejarlo

es  con  cierto  grado  de  desapego.  Es
comprensible  que  usted  esté  bastante
molesto por los obstáculos que apare-
cen ahora, pero considérelos como una
forma de descubrir qué áreas de su vida
están funcionando y cuáles no. Esta in-
fluencia a menudo representa un llama-
do a eliminar los elementos superfluos e
innecesarios de su vida. Requiere que
se deshaga de las estructuras que están
muertas y ya no son útiles. Si lo hace
voluntariamente, será más fácil.

Cuando este período haya pasado, usted
emergerá de la crisis considerablemente
más fuerte de lo que era. Conserve sus
recursos y si se encuentra en dificulta-
des financieras, reorganice su vida para
arreglarse con menos.
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Domingo 27 nov. 2011

oct. 2011 nov. 2011 dic. 2011

»

GpC BpD05:38 BpO16:57

BnC01:06 Bvdci05:36 Bj08:34

Disciplina mental ***

Válido  por  varias  semanas:  En  este
tiempo, su mente, su opinión, su estilo
de pensamiento y su comunicación han
alcanzado un punto de estabilidad. Us-
ted se siente seguro con ellos, ya que
sabe cómo y qué piensa acerca de casi
todo. Este no es un tiempo de cambio
sino  de  preparación  para  utilizar  su
mente. Por consiguiente, es un momen-
to excelente para cualquier tipo de tra-
bajo que requiera mucha disciplina co-
mo el estudio, la educación o el apren-
dizaje  de  cualquier  disciplina  mental
nueva. No es el momento de ser creati-
vo, de utilizar la visión intuitiva o de
buscar la inspiración. Obtendrá resulta-
dos a través del trabajo duro y de los

métodos académicos y no por inspira-
ción "divina".

Esta influencia favorece la planificación
y la organización de varios aspectos de
su vida. Su mente tiene un definido sen-
tido del orden que puede poner de ma-

nifiesto en su vida. Este es un buen mo-
mento para poner sus ideas en práctica
en el nivel material y llevar a cabo pla-
nes a largo plazo. Si usted planificó un
proyecto, como desarrollar un negocio
nuevo o iniciar una empresa, este es el
momento para realizarlo.

Con esta influencia existe el peligro de
que usted permita que sus ideas y opi-
niones se vuelvan rígidas. Es importan-
te que ellas adquieran una forma estable
definitiva en este momento porque en el
futuro   serán   fuertemente   desafiadas.
Debe estar razonablemente definido y
seguro de usted mismo para soportar los
desafíos. Sin embargo, la rigidez solo
empeora las cosas, su pensamiento debe
ser  flexible  sin  importar  cuán  seguro
esté de tener razón.

En este momento usted tiene la habili-
dad inusual de ver cada parte intrincada
del todo y su posición en casi cualquier
asunto es muy clara. Por consiguiente,
su habilidad crítica es mayor y puede
descubrir lo que está mal al instante en
cualquier situación. Es importante que
esta  cualidad  no  degenere  y  termine
siendo demasiado quisquilloso.
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oct. 2011 nov. 2011 dic. 2011

»

AH 6 08:48 BnA06:32 BoE15:48

BH 7 01:28 BpI05:25 BqF07:28

BqT21:57 BnQ01:28 BpB01:05
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Trabajo y obligaciones

Válido  por  varias  semanas:  El  único
problema que puede enfrentar durante
este período es que probablemente no
estará en la cúspide de la pirámide. Sig-
nifica, que probablemente debe trabajar
según  los  deseos  o  necesidades  de
otros. Como consecuencia, sabrá si pue-
de reducir los deseos de su ego cuando
la situación lo requiere. Si no lo logra,
es posible que tenga que enfrentar mo-
lestias y conflictos. Esta es la casa del
servicio y ya no puede poner todo su
esfuerzo en hacer lo que le plazca. Aún
siendo su propio jefe, sus acciones se-
rán dictaminadas por las necesidades de
otros,  quizá  un  cliente.  El  sentido  de

obligación puede ser interno. Puede que
obtenga mucha satisfacción al hacer las
cosas bien y ahora eso significa más pa-
ra usted que cualquier otra cosa.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Cambiar de piel" (26.11.11) 
de larga duración: "Disciplina mental" (27.11.11) 

Martes 29 nov. 2011
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BH 8 13:45 InD07:50 GpC07:08

C#qE03:47 BnJ04:05 BoO21:29

B`19:24 Bvdcj04:31 Bk12:32

Contactos emocionales

Durante este período sus experiencias
emocionales  son  mucho  más  intensas
que lo usual, lo que se refleja en el tipo
de gente y las situaciones a las que se
ve  atraído.  Por  ejemplo,  puede  atraer

personas intensas o poderosas poco co-
munes que tienen un fuerte efecto sobre
usted. Muy a menudo a través de sus
contactos emocionales con esta gente,
usted experimenta estados de ánimo y
sentimientos que son muy diferentes de
su personalidad "normal". Puede que se
pregunte si es realmente usted, porque
parece muy diferente. También puede
desear algo que pertenezca a otra perso-
na o la obtención de un mayor poder
sobre  algo  que  comparte  con  alguien
más. En cualquier caso, usted debe re-
conocer que su apego no sirve a propó-
sitos reales y que es una fuente poten-
cial de problemas.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Disciplina mental" (27.11.11) 
de larga duración: "Cambiar de piel" (26.11.11) 
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Miércoles 30 nov. 2011
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Cambio de ritmo

Este es un buen día para hacer algo di-
ferente. Posiblemente esté aburrido de
la rutina y quiere hacer algo que provo-
que un cambio de ritmo estimulante e
inusual. Busca esto no solo en su mane-
ra de divertirse sino también en sus re-
laciones. Es posible que la gente que
conozca hoy sea bastante diferente de
sus amigos. Una relación que comience
bajo esta influencia será eléctrica, emo-
cionante,  inestable  y  corta.  Usted  no
busca una relación firme durante esta
influencia sino que desea algo original.

Puede que realice arreglos no conven-
cionales con su amor, como aceptar te-
ner otras amantes. Esta influencia tam-
bién provoca relaciones repentinas que
pasan rápidamente por todas las etapas
de un asunto amoroso.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Disciplina mental" (27.11.11) 
de larga duración: "Cambiar de piel" (26.11.11) 

Jueves 1º dic. 2011

nov. 2011 dic. 2011 ene. 2012

»

EmB BnD16:53 BH 9 08:02
BpC11:41 Bvdck16:57 Bl20:15

La última gota ***

Válido por varias semanas: Durante es-
te tiempo puede que esté mucho más
irritable y mordaz, aún sin ser conciente
de la razón de su enojo. Quizá el efecto

más  enigmático  de  esta  influencia  es
que  su  irritabilidad  y  enfado  parecen
absolutamente  irracionales.  Puede  que
realmente no lo sean, pero su rabia pa-
rece ser la consecuencia de algo que su-
cedió hace algún tiempo. Esta influen-
cia  puede  producir  hechos  que  le  re-
cuerden enojos que no exteriorizó en su
momento y ahora se reavivan con tanta
fuerza que le es imposible ocultarlos.
En estas circunstancias un incidente tri-
vial puede sacarle de quicio por ser la
gota que rebalsa el vaso. Es muy proba-
ble que el blanco de su enojo sea en pri-
mer  lugar  su  familia  cercana  y  luego
sus mejores amigos.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Disciplina mental" (27.11.11) 
de larga duración: "Cambiar de piel" (26.11.11) 
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Viernes 2 dic. 2011

nov. 2011 dic. 2011 ene. 2012

»

EnG21:54 EmB04:46 EqQ17:39

AoB12:48 AoG20:00 BnB15:09

BmG15:45 BnI20:07 BoN21:29

BpQ15:36 BpA21:23 BqO05:51

BpF22:28 =l15:22 Bvdcl23:36

Culminación crítica **

Válido por varias semanas: Para mucha
gente esta es una influencia muy irritan-
te. Requiere de mucha paciencia y con-
trol aparte de voluntad para mantenerse
en la retaguardia por un tiempo. Duran-
te  este  período  puede  sentirse  solo  y
distante de los demás, como si no pu-
diera llegar a ellos. En este momento
usted trabaja con gran concentración de
energía y un cuidado meticuloso. Si es-
tá trabajando en un proyecto de estas
características,  ahora  se  aproxima  su

culminación crítica. Es probable que la
agresividad de otras personas haya blo-
queado su éxito, pero usted tampoco se
preparó adecuadamente para el desafío
que presupone enfrentar una iniciativa
personal. No es una buena idea exigir
su  cuerpo  innecesariamente.  Trate  de
relajarse y evite las situaciones que pro-
ducen tensión.

de larga duración: "La última gota" (ver 1º.12.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Disciplina mental" (27.11.11) 

Sábado 3 dic. 2011

nov. 2011 dic. 2011 ene. 2012

C#nN18:45 BmT14:56 BH 10 14:56
BpJ21:51 BoC22:22

Preguntas incómodas

Válido por varias semanas: Este tipo de
influencia fomenta las preguntas críti-
cas, incómodas y desafiantes. ¿Son ne-
cesarios los rechazos en el curso de la
vida y las cicatrices del alma? ¿Existe
el sufrimiento sin sentido? Básicamente
estas  preguntas  están  relacionadas  al
examen del dolor y del sufrimiento pro-

pio y ajeno. Todos deben llevar a cabo
este análisis porque la vida les confron-
ta una y otra vez con estos problemas.
Intentar manejar las viejas heridas psi-
cológicas  con  preguntas  dinámicas  es
tan difícil como hacerlo a través de la
reflexión seria pero si su comprensión
se rebela contra estos temas, será natu-
ral  y  necesario.  Debe  formular  estas
preguntas  acerca  de  usted  mismo,  ya
que puede lastimar a los demás o pro-
vocarles  una  falta  de  confianza  en  sí
mismos.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Disciplina mental" (27.11.11) 
de larga duración: "Culminación crítica" (2.12.11) 

 pág. 185   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Domingo 4 dic. 2011
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Emociones tranquilas

Este es un tiempo excelente para todos
los asuntos concernientes a su vida do-
méstica, personal y emocional. Las re-
laciones  funcionan  mucho  mejor  que
otros días, porque está imbuido de un
fuerte deseo de ser cálido y amigable
con todos los que tenga contacto hoy.
Los otros perciben la sinceridad de sus
sentimientos y responden de la misma
manera. Las relaciones con las mujeres
son especialmente favorables bajo esta
influencia. Las relaciones sexuales es-
tán fuertemente apoyadas por esta in-

fluencia. No incrementan directamente
el impulso sexual, sino indirectamente a
través de la fuerza del amor en la rela-
ción. Las emociones son tranquilas, no
turbulentas y este es un buen período
para usted y su amada, para estar jun-
tos, solos y tranquilos. Este también es
un buen tiempo para embellecer y deco-
rar su hogar.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Disciplina mental" (27.11.11) 
de larga duración: "Cambiar de piel" (26.11.11) 

Lunes 5 dic. 2011
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AnN17:02 C#oG21:47 AoI00:39

BoA09:27 BnE20:17 BqN09:32

BoQ03:29

Máximo control

Durante  este  período  usted  está  quis-
quilloso y poco seguro de usted mismo
por lo que le hieren y se ofende fácil-
mente o usted tiende a ser hiriente. Pue-
de que existan disparadores para estas
situaciones pero en realidad no habrá
una causa obvia. Se aconseja el máximo

de control en todas las interacciones in-
terpersonales.   Realmente   usted   debe
tratar a todo el mundo con guantes de
seda para evitar causar daño a sus rela-
ciones o a usted mismo. Si ya está pe-
leado con alguien, trate de evitar ver a
esta persona. Sin importar cuál sea el
motivo, si quiere solucionar o continuar
una discusión o una diferencia de opi-
nión  ahora,  solo  provocará  dolor  sin
sentido para ambas partes.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Disciplina mental" (27.11.11) 
de larga duración: "Cambiar de piel" (26.11.11) 
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Martes 6 dic. 2011

1
Ju

2
Vi

3
Sa

4
Do

5
Lu

6
Ma

7
Mi

8
Ju

9
Vi

10
Sa

11
Do

12
Lu

13
Ma

14
Mi

15
Ju

DpI15:51 C#oB03:16 BoJ10:28

BH 11 14:02 BpD16:31 BqC10:59

Bvdca16:43 Bb20:04

Compasión y ternura

Este  puede  ser  un  tiempo  placentero,
aunque no es bueno para hacer cosas.
Es  más  probable  que  pase  el  tiempo
fantaseando  y  soñando  despierto  que
trabajando en el mundo real. Sin embar-
go,  esta  es  una  influencia  extremada-
mente útil si se involucra en cualquier
actividad creativa que tenga que desa-
rrollarse por completo en su mente an-
tes de tomar forma material. En su má-

ximo, le permite tratar a la gente con
compasión y ternura. Con sus relacio-
nes más cercanas usted actúa para bene-
ficio de todos, no solo para satisfacer
sus necesidades y sus deseos. Una rela-
ción que comience bajo esta influencia
tiene el doble potencial de ser muy es-
piritual  o  insustancial  e  ilusoria.  El
tiempo dirá si es una relación realmente
espiritual entre almas gemelas o tan so-
lo la ilusión de tal efecto.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Disciplina mental" (27.11.11) 
de larga duración: "Prejuicios" (23.12.11) 

Miércoles 7 dic. 2011
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BpB15:48 BpI20:54 BqQ16:16

BqG16:25 BnF23:18 BqA22:12

Las cosas con calma

Esta influencia puede introducir mucho
placer en su vida a través de buenos
momentos, relaciones agradables, atrac-
ción sexual y amistad. Los problemas
que enfrentará durante este tiempo son:
la indulgencia, la falta de autodisciplina
y la poca voluntad para trabajar. Esta
influencia no encaja con el trabajo exi-
gente o las situaciones difíciles. Usted
se siente haragán y sin voluntad para
levantarse. Si no tiene que cumplir con
nada, no hay nada de malo con este es-
tado de ánimo. Es un buen momento
para hacer las cosas con calma. Tenga
cuidado de no ser demasiado indulgente
con la comida y la bebida; los buenos
momentos  de  hoy  pueden  ocasionarle
dolor de cabeza mañana. Sus energías
creativas están estimuladas, pero puede

carecer de la autodisciplina para con-
vertir una efusión de sentimientos es-
pontánea en un medio artístico.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Servir a los demás" (8.12.11) 
de larga duración: "Disciplina mental" (27.11.11) 

 pág. 187   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



Jueves 8 dic. 2011

nov. 2011 dic. 2011 ene. 2012

»

EmI07:23 BqT16:01 BqJ22:57

Servir a los demás ***

Válido por varias semanas: Esta es una
influencia muy peculiar y está general-
mente   acompañada   por   sentimientos
extraños. Es posible que se sienta extre-
madamente  irritable  e  impaciente  sin

saber muy bien porqué. Al mismo tiem-
po puede que se sienta desalentado e
incapaz de hacer nada útil. Durante este
tiempo los sentimientos de debilidad e
inferioridad son muy comunes. Lo me-
jor es no tomar estos sentimientos de-
masiado  seriamente.  Este  tiempo  es
bueno para cualquier actividad generosa
que implique servir a los demás. Estas
actividades son la excepción a la reco-
mendación  de  no  iniciar  nada  nuevo.
Sin embargo, debe estar seguro de no
estar trabajando con propósitos egoístas
encubiertos en estas actividades. Si así
lo hace, volverá a cero. En el nivel físi-
co, debe tener cuidado de no abusar de
su cuerpo durante este período.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Disciplina mental" (27.11.11) 
de larga duración: "Tono desafiante" (4.11.11) 

Viernes 9 dic. 2011
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BH 12 19:19 EqA22:36 BoD04:53

Bvdcb05:09 Bc08:22

No tan malo

En este momento se puede sentir tenta-
do a retirarse y mantener sus sentimien-
tos en secreto, especialmente si está in-
seguro de su ser interior. Quizá usted,
como mucha otra gente, siempre sintió
que si los demás le conocieran realmen-
te, no les caería bien. Por lo tanto man-

tiene  su  completa  vida  emocional  en
secreto.  Sin  embargo,  cualquier  cosa
que oculte de los demás, también la es-
tará ocultando de usted mismo. Y todo
lo que oculte de usted mismo le puede
controlar sin que usted sea conciente de
ello. Este es un tiempo en el cuál sus
actitudes  inconcientes  y  sus  miedos
pueden  tornarse  muy  difíciles.  Usted
necesita comunicar sus sentimientos in-
ternos  más  profundos  a  otra  persona,
preferentemente a alguien en quien con-
fía. Este es un buen momento para estar
a solas y enfrentar cualquier aspecto de
usted  mismo  que  no  esté  dispuesto  a
ver.
de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Servir a los demás" (8.12.11) 
de larga duración: "Disciplina mental" (27.11.11) 
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Sábado 10 dic. 2011

1
Ju

2
Vi

3
Sa

4
Do

5
Lu

6
Ma

7
Mi

8
Ju

9
Vi

10
Sa

11
Do

12
Lu

13
Ma

14
Mi

15
Ju

BmN09:57 EoN01:28 AqE22:19

CH 5 00:04 BoG04:14 BoI08:36

BpE20:17 BoB03:38 >{18°11c20:06

>Luna Llena 
{Eclipse lunar (t)

Palabras de ayuda

Esta influencia se experimenta de ma-
neras diferentes. Quizá en este momen-
to  usted  esté  de  mal  humor  o  sobre
reaccione al menor signo de lo que us-
ted interpreta como una crítica o recha-
zo. Es decir que los malos entendidos se

producen fácilmente y en lugar de tratar
de aclararlos, usted se retrae herido y
quizá sintiendo un poco de autocompa-
sión. Sin embargo, si puede, evalúe en
qué medida esta situación es el resulta-
do de sus propias expectativas y ansie-
dad. Esta influencia le ayudará a sentir
más empatía y comprensión por los de-
más.  Entonces  usted  encontrará  pala-
bras de ayuda para cualquiera que tenga
el mismo estado de ánimo que usted. La
música  poética  y  romántica  tiene  un
efecto pronunciado en usted en este mo-
mento.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Fuerte optimismo" (11.12.11) 
de larga duración: "Servir a los demás" (8.12.11) 

Domingo 11 dic. 2011

nov. 2011 dic. 2011 ene. 2012

»

EqF08:27 DoE12:02 BmC10:19

BqD15:34 BoT03:07 Bvdcc15:54

Bd18:56

Fuerte optimismo

Válido  por  varias  semanas:  Esta  in-
fluencia es especialmente favorable pa-
ra todos los negocios y empresas co-
merciales y es excelente para negociar
tratos ventajosos en forma personal. Sus
metas y objetivos son más claros que lo
usual, lo que le permite tratar de manera
inteligente con los demás y obtener los
mejores resultados posibles para usted.
Todo lo que haga estará teñido de un
fuerte optimismo que favorece el éxito.
Este es un tiempo extremadamente pro-

picio para tratar con las autoridades, ya
que  escucharán  sus  ideas  y  usted  les
persuadirá fácilmente de que su punto
de vista es correcto. Sus intereses lega-
les también se verán favorecidos. Bajo
esta influencia sus actividades le apor-
tarán oportunidades para el crecimiento
personal al expandir su espectro de ocu-
paciones y de experiencias.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Tono desafiante" (4.11.11) 
de larga duración: "Juegos y diversión" (14.10.11) 
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Lunes 12 dic. 2011
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Una explosión de energía

Efecto débil y pasajero: Esta noche us-
ted  experimenta  algo  como  su  "Luna
nueva" personal, un tiempo en que su
mente y su cuerpo se recargan para el
mes que tiene por delante. Sus senti-
mientos pueden ahora estar fuertemente
influenciados por patrones emocionales
más grandes que dominan su vida. Nor-
malmente, esta influencia se siente co-
mo una explosión de energía durante la
cuál la vitalidad física y las emociones
funcionan juntas en armonía. La separa-
ción de la mente de los sentimientos,
una plaga que a menudo afecta a todo el
mundo, ahora usted no la advierte y sus
relaciones,  particularmente  las  amoro-
sas serán más apacibles que de costum-
bre. Este es un reflejo externo de su ar-
monía  interna.  Esta  influencia  afecta
favorablemente a los esfuerzos grupales

porque le aporta una mayor sensibilidad
por los sentimientos de las personas que
le rodean.
de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Fuerte optimismo" (11.12.11) 
de larga duración: "Tono desafiante" (4.11.11) 

Martes 13 dic. 2011
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Liberar presión

Efecto  débil  y  pasajero:  Esta  mañana
existe un peligro real de disputas inne-
cesarias,  irritabilidad,  emotividad,  ac-

ciones apresuradas y bruscas que pue-
den  tener  consecuencias  poco  conve-
nientes y dañinas. Usted encontrará di-
fícil  manejar  a  otras  personas  por  un
tiempo. Uno de los desafíos ahora es
liberar presión sin convulsionar el en-
torno   innecesariamente.   Si   usted   se
siente a menudo algo desalentado, debe
tener especial cuidado con esta influen-
cia. Puede que vea todo lo que se le
acerca como una amenaza y reaccione
demasiado a la defensiva. Si usted tiene
un temperamento más intrépido y con-
fiado, puede que se incline por actuar
apresuradamente y a ser demasiado crí-
tico con los demás. También estará pro-
clive a tener accidentes. Con esta in-
fluencia, usted no es tan cuidadoso co-
mo debiera y puede hacerse daño.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Fuerte optimismo" (11.12.11) 
de larga duración: "Tono desafiante" (4.11.11) 
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Miércoles 14 dic. 2011
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Una palabra amable

Esta influencia le hace pensar mucho en
sus relaciones, generalmente en térmi-
nos positivos. Usted está más dispuesto
a  renunciar  a  aquellos  derechos  que
considera inalienables, para mantener la
paz y la armonía. Está de humor para
hacer concesiones y siente que son po-
cos los problemas que realmente pue-
den   provocar   discordia.   Obviamente
esto tiene un aspecto bueno y otro malo,

pero  para  la  mayoría  de  las  personas
este tiempo tiene un efecto positivo y
festivo. Usted quiere hacer lo posible
para ayudar a alguien que está en pro-
blemas,  aunque  sea  con  una  palabra
amable.  Desafortunadamente,  si  está
solo  sentirá  un  fuerte  deseo  de  tener
compañía. Por lo tanto, si por alguna
razón no lo logra, esta influencia puede
significar un tiempo de soledad.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Tono desafiante" (4.11.11) 
de larga duración: "Fuerte optimismo" (11.12.11) 

Jueves 15 dic. 2011
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Una oportunidad adecuada

Efecto débil y pasajero: Hoy durante el
día usted tiene la capacidad de trabajar
tanto solo como en equipo. Si lo hace
en equipo deberá gozar de mucha inde-
pendencia o de algún rol de liderazgo

para que sienta que le brindan una opor-
tunidad  adecuada.  Probablemente  sea
así. Usted tiene un deseo mucho mayor
que de costumbre de tomar la iniciativa
y se siente también con más coraje y
confianza. Al trabajar con otras perso-
nas,  usted  puede  hacerles  sentir  que
comparten sus objetivos y por lo tanto
trabajarán con usted con más entusias-
mo. Si desafían su punto de vista, no
retrocederá y lo defenderá con vigor y
pasión. Los demás le respetarán por es-
to aunque no estén de acuerdo con us-
ted. Usted no siente ninguna necesidad
de atacar sin justificación para mante-
ner su posición.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Tono desafiante" (4.11.11) 
de larga duración: "Juegos y diversión" (14.10.11) 
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Viernes 16 dic. 2011
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Acciones súbitas

Efecto débil y pasajero: Esta noche es
posible que sienta un fuerte anhelo de
estímulo emocional, algo que salga de
la rutina de su vida diaria. Puede que
busque  conocer  personas  diferentes  a
las que normalmente frecuenta. Puede
pasar el día en entornos totalmente dife-
rentes. Aunque se comporte de manera
impulsiva, esos mismos impulsos le ha-
cen sentir más vivo en lugar de hacerle
actuar de manera torpe o irreflexiva. En

un nivel más tranquilo, puede que utili-
ce esta energía para hacer cambios ne-
cesarios en su vida personal o en su en-
torno  doméstico.  Los  demás  pueden
sorprenderse por sus acciones súbitas,
pero los cambios serán constructivos y
las personas que comparten su vida los
aceptarán. Si usted tiene que manejar
grupos o tratar con el público en gene-
ral, abogará por los cambios y las políti-
cas nuevas.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Tono desafiante" (4.11.11) 
de larga duración: "Juegos y diversión" (14.10.11) 

Sábado 17 dic. 2011
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Ecuanimidad

Efecto  débil  y  pasajero:  Esta  mañana
usted experimenta un tiempo de ecuani-
midad interna y externa. Usted puede
detenerse y evaluarse sin sentirse com-
pletamente atrapado en el torbellino y la
precipitación de los eventos. Aún cuan-
do sus asuntos no funcionen de manera
demasiado apacible, esta influencia le
dará un tiempo para respirar. Si se ha
sentido acosado, ahora tiene al menos
una breve oportunidad para tomarse las
cosas con calma. Si está relajado, ahora
se  sentirá  mejor  todavía.  Su  relación
con los grupos y sus amistades son muy
buenas durante este período. Usted es
capaz de comprender las necesidades de
los demás sin perder de vista sus pro-

pios deseos de satisfacción. Pueden sur-
gir oportunidades de rincones inespera-
dos que mejorarán su vida por lo menos
un poco. En general hoy usted se bene-
ficiará  saliendo  al  mundo  y  teniendo
tanto contacto con otras personas como
le sea posible.
de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Relaciones satisfactorias" (29.12.11) 
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Domingo 18 dic. 2011
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Dialogo continuo

Esta influencia es un estímulo poderoso
para la mente y para todo tipo de comu-
nicación e intercambio. Hoy estará ocu-
pado en un diálogo casi continuo con
los demás, que le dejará en claro cuál es
su posición con respecto a ellos y cómo
los demás reaccionan frente a usted. Es
importante en extremo que esté recepti-
vo a todo lo que se le presente. Si su
pensamiento está dominado por el inte-
rés en usted mismo y su propia situa-

ción, al punto de no escuchar lo que los
demás le digan, este será probablemente
un día de discusiones y disputas fútiles.
Si por el contrario está receptivo, apren-
derá  mucho.  Al  mismo  tiempo  puede
promocionar sus ideas dejando en claro
que  no  significan  una  amenaza  para
otros y que está dispuesto a trabajar en
equipo.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Relaciones satisfactorias" (29.12.11) 
de larga duración: "Tono desafiante" (4.11.11) 

Lunes 19 dic. 2011

oct. 2011 nov. 2011 dic. 2011 ene. 2012 feb. 2012

CH 6 01:17 BoQ06:33 BoA11:31

BmE20:29 BpN11:35

Trabajo mental

Válido por varios meses: Este es un pe-
ríodo propicio para todo tipo de trabajo
mental.  Está  mucho  más  atento  a  los
detalles  y  concentrado  en  utilizar  las
mejores técnicas a su disposición. Quie-
re que todo lo que haga sea perfecto,
por lo que planea cuidadosamente cada
detalle con antelación. De este modo,
nada le tomará por sorpresa. Esta acti-
tud hacia el trabajo le permite llevarse
bien con jefes y empleados. Es un buen
momento  para  sentarse  a  hablar  con
ellos   sobre   cualquier   problema   que
exista. Esta influencia puede agudizar

su  actitud  crítica.  Aunque  esté  poco
preocupado por las necesidades de su
ego, tampoco lo estará por las de los
demás. Intente no pasar por sobre los
sentimientos ajenos, ni siquiera en nom-
bre de lo que usted considera la verdad
"objetiva".

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Relaciones satisfactorias" (29.12.11) 
de larga duración: "Juegos y diversión" (14.10.11) 
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Martes 20 dic. 2011
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Buenas inversiones

Hoy estará muy sensible a la belleza y
apreciará los objetos hermosos y bien
hechos. Es un buen día para comprar
ropa y objetos de arte o para planear la
redecoración  de  su  hogar.  Tiene  un
fuerte deseo de gratificar sus sentidos,
pero no al punto de gastar compulsiva-
mente o sin razón. Si gasta una suma
considerable en algo que desea, es muy
probable que resulte una buena inver-

sión. De hecho, las mejores adquisicio-
nes serán objetos que incrementarán su
valor con el tiempo como las joyas o las
antigüedades.  Sus  relaciones  recibirán
una influencia muy positiva y hasta po-
dría comenzar una relación sentimental.
Es también una buena oportunidad para
allanar cualquier desavenencia que ten-
ga con otra persona.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Relaciones satisfactorias" (29.12.11) 
de larga duración: "Tono desafiante" (4.11.11) 

Miércoles 21 dic. 2011
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Instinto maternal

Efecto débil y pasajero: esta influencia
es buena para todo tipo de relaciones y
para todos sus contactos. Esta mañana
es cálido y emocional. Usted no elige
contactos superficiales o formales sino
que quiere conectarse en el nivel perso-
nal con toda la gente que conoce. Al
mismo tiempo usted siente una fuerte

necesidad de proteger y nutrir a quienes
están cerca suyo. Hay algo de instinto
maternal en la manera que usted cuida
de  los  demás.  Usted  también  es  muy
sensible  a  las  necesidades  y  requeri-
mientos  emocionales  de  los  otros,  lo
que le permite responder con un nivel
de comprensión muy profundo. Usted
querrá sentir que pertenece a cualquier
grupo al que esté asociado en este mo-
mento. Afortunadamente, también será
capaz de hacer sentir a los demás que le
pertenecen. Sus emociones están tanto
más a flor de piel que usted puede ver-
las claramente.
de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Relaciones satisfactorias" (29.12.11) 
de larga duración: "Tono desafiante" (4.11.11) 
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Jueves 22 dic. 2011
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Ánimo serio

Efecto débil y pasajero: Hoy durante el
día sus sentimientos y sus emociones
son mucho más intensos pero al mismo
tiempo su sensibilidad está estimulada.
Usted siente todo de una manera más
poderosa que lo usual y no es probable
que tome a la ligera sus sentimientos o
los de nadie más. Le coloca en un esta-
do de ánimo serio y le hace buscar el
tipo de contacto más fuerte e íntimo con
otra  persona.  Las  relaciones  sexuales
pueden enriquecerse considerablemente
porque esta influencia le permite atra-
vesar los niveles superficiales de la co-
municación que pueden haber separado
a usted de su amada. De esta manera
pueden  sentirse  uno  nuevamente.  En

general, la vida pedirá que su enfoque
sea apasionado y lleno de sentimiento.
Si usted responde de esta manera, pue-
de que tenga experiencias que le recom-
pensen y enriquezcan mucho, con las
que  aprenderá  también  acerca  de  sus
sentimientos.
de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Relaciones satisfactorias" (29.12.11) 

Viernes 23 dic. 2011

nov. 2011 dic. 2011 ene. 2012

CoB22:08 BoB09:37 BoG10:07

BoI13:48 BnN14:56 BH 6 02:39
BqE23:43

Prejuicios

Válido por varias semanas: Hoy debería
aprovechar   para   averiguar   cómo   se
siente respecto de todos los asuntos que
surjan.  No  todo  será  placentero,  pero
tampoco negativo. Su manera de pensar
esta inusualmente influenciada por sus
sentimientos y su comunicación esta tan
teñida  de  compulsiones  inconcientes
que  tendrá  dificultades.  Es  imposible
arrancar de raíz todas las creencias que
dan forma a sus prejuicios, pero debe
intentarlo y este es un buen momento
para hacerlo. Como las mujeres son a
menudo el blanco de las proyecciones
inconcientes  (sin  importar  si  es  usted
hombre o mujer), esta influencia está a
menudo asociada con discusiones con
el sexo femenino. Sin embargo, cual-

quiera que le active una creencia incon-
ciente  o  un  modelo  mental,  será  una
fuente de conflicto para usted en este
momento.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Relaciones satisfactorias" (29.12.11) 
de larga duración: "Desinteligencias" (24.12.11) 
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Sábado 24 dic. 2011

nov. 2011 dic. 2011 ene. 2012

CoG05:07 BoT05:34 BnC11:47

BpD16:20 <2°34j23:37

<Luna Nueva 

Bvdci17:06

Bj19:17

Desinteligencias

Válido por varias semanas: Esta es una
buena influencia para el trabajo mental
intenso y para tareas que requieran dis-
ciplina  mental.  Sus  facultades  críticas
son agudas y sus estándares son altos.
Sin embargo, no le resultará fácil comu-
nicarse; tendrá problemas para hacerse
entender o dará una impresión más ne-
gativa de lo que pretende. Este no es un
buen momento para negociaciones im-
portantes  o  transacciones  comerciales
porque la comunicación entre usted y

las otras partes probablemente se demo-
re  a  causa  de  alguna  desinteligencia.
Tampoco le será fácil dar una impresión
positiva y adecuada. Posponga los con-
tactos personales para otro día. Hoy tie-
ne la habilidad de pensar de forma prác-
tica, pero no permita que esta practici-
dad se convierta en estrechez mental o
en una falta total de visión.

de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Relaciones satisfactorias" (29.12.11) 
de larga duración: "Prejuicios" (23.12.11) 

Domingo 25 dic. 2011
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BqG12:16 DoO00:44 BnQ12:08

BnA17:09 BpB11:45 BH 7 12:08
BpI16:03 BqF18:05 BpO03:39

Ahorrativo y detallista

Efecto débil y pasajero: Hoy durante el
día usted puede sentir deseos de estar
solo con sus pensamientos y sus senti-
mientos. Su estado de ánimo no es malo
ni depresivo, simplemente prefiere estar
tranquilo y reflexionar. Seguramente no
está de humor para las frivolidades y si
acepta compañía, elige personas serias
para conversar sobre temas serios. Bajo
esta influencia puede sentir la necesidad
de consultar a alguien cuya posición le
inspira respeto. Usted es capaz de equi-
librar sus necesidades emocionales con
su sentido del deber y de las obligacio-
nes. Aunque es conciente de sus senti-
mientos,  no  permite  que  le  abrumen.

Usted es ahorrativo y cuidadoso en todo
lo  que  hace  ahora.  También  enfoca
cualquier tarea de manera detallista y
exhaustiva.  No  es  muy  probable  que
tenga que hacer lo mismo dos veces ni
habrá  necesidad  de  supervisar  lo  que
hace.
de larga duración: "Problemas oscuros" (ver 11.2.11) 
de larga duración: "Relaciones satisfactorias" (29.12.11) 
de larga duración: "Tono desafiante" (4.11.11) 
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Lunes 26 dic. 2011

nov. 2011 dic. 2011 ene. 2012

CnN19:31 CoI05:17 BnJ14:26

BH 8 23:57 BqT08:24 BoE02:19

Bvdcj19:06 Bk22:44

Preguntas incómodas

Válido por varias semanas: Este tipo de
influencia fomenta las preguntas críti-
cas, incómodas y desafiantes. ¿Son ne-
cesarios los rechazos en el curso de la
vida y las cicatrices del alma? ¿Existe
el sufrimiento sin sentido? Básicamente
estas  preguntas  están  relacionadas  al
examen del dolor y del sufrimiento pro-
pio y ajeno. Todos deben llevar a cabo
este análisis porque la vida les confron-
ta una y otra vez con estos problemas.
Intentar manejar las viejas heridas psi-
cológicas  con  preguntas  dinámicas  es
tan difícil como hacerlo a través de la

reflexión seria pero si su comprensión
se rebela contra estos temas, será natu-
ral  y  necesario.  Debe  formular  estas
preguntas  acerca  de  usted  mismo,  ya
que puede lastimar a los demás o pro-
vocarles  una  falta  de  confianza  en  sí
mismos.

de larga duración: "Falta de claridad" (ver 12.11.11) 
de larga duración: "Relaciones satisfactorias" (29.12.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 

Martes 27 dic. 2011
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Mayor percepción

Este es un día excelente para comenzar
actividades nuevas y para descubrir as-
pectos de usted mismo y del mundo que
le rodea. Ahora su vida tiene una cuali-
dad excitante que no siempre está pre-
sente. Aproveche la oportunidad y co-
nózcase a usted mismo de una manera
en que no siempre es posible. Su per-

cepción aumentada del mundo le ayu-
dará a realizar cambios con una com-
prensión completa de cómo se interrela-
cionan las diferentes partes de su vida.
Esta es una buena influencia para estu-
diar cualquier disciplina que pueda re-
velar  aspectos  nuevos  y  estimulantes
del universo. Favorece el estudio de la
ciencia, disciplinas técnicas, astrología
y otras ramas de lo oculto. Usted quiere
ampliar su comprensión, y cuánto más
estimulante sea el estudio que empren-
da, más activamente lo llevará a cabo.

de larga duración: "Relaciones satisfactorias" (ver 29.12.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Preguntas incómodas" (13.11.11) 
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Miércoles 28 dic. 2011
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Estímulo interno

Efecto  débil  y  pasajero:  Esta  mañana
usted puede afirmarse de manera positi-
va y no ceder si fuera necesario. Puede
que tenga más coraje y confianza que
de costumbre. Usted lo expresa al tomar
la iniciativa para hacer contactos senti-
mentales.  Habla  de  manera  directa  y
enérgica pero sin ser ofensivo y los de-
más le respetan por eso. Este es un buen
momento para liderar un grupo de tra-
bajo. Usted comprende lo que se nece-
sita y puede unificar sus objetivos con
los  del  grupo,  generalmente  conven-
ciendo a sus integrantes de su punto de
vista. Siempre que habla con otros, us-
ted irradia un estímulo interno como si
estuviera listo para la acción inmediata.
Bajo esta influencia usted tiene la capa-
cidad de iniciar proyectos pero debe re-

cordar  que  esta  es  una  influencia  de
corta duración y que sus efectos no son
duraderos.

de larga duración: "Relaciones satisfactorias" (ver 29.12.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Tono desafiante" (4.11.11) 

Jueves 29 dic. 2011

nov. 2011 dic. 2011 ene. 2012

GqD BqO14:38 BnD01:58

BnB23:45 B`12:52 Bvdck03:01

Bl05:15

Relaciones satisfactorias ***

Válido por varias semanas: En este mo-
mento  sus  relaciones  funcionarán  de
una forma práctica. Usted comprende la
necesidad trabajar en equipo y está dis-
puesto a satisfacer las necesidades de la
otra  persona  dentro  de  una  relación,
siempre que él o ella haga lo mismo. A

esta altura de su vida, usted no es parti-
cularmente idealista.

Las relaciones profesionales y de nego-
cios representan el simbolismo de esta
influencia a la perfección. Ambas partes
se interesan por las expectativas de la
otra y ambas están dispuestas a vivir a
la altura de los acuerdos realizados. Si
realmente hay diferencias, usted traba-
jará para apaciguarlas. De ninguna ma-
nera se relajará y asumirá que todo se
resolverá solo.

Si una relación sexual comienza duran-
te  este  período  puede  que  exista  una
considerable  diferencia  de  edad  entre
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ustedes. El miembro mayor de la pareja
actuará de alguna manera un rol pater-
nal  respecto  del  miembro  más  joven.
Usted  puede  ser  cualquiera  de  ellos.
Aún cuando no exista una diferencia de
edad, el rol paternal estará presente de
todos modos.

Esta influencia le da la habilidad de tra-
bajar sobre proyectos creativos particu-
larmente  precisos  y  detallados,  espe-
cialmente aquellos que involucran me-
dios con técnicas complejas. Cualquier
trabajo manual que usted realice ahora
está orientado a producir objetos útiles.

En general, todas sus relaciones logra-
rán  un  cierto  grado  de  estabilidad  en
este momento. En última instancia las
relaciones sobreviven solo si son capa-
ces de satisfacer las necesidades reales
de las personas involucradas. Usted está
particularmente conciente de esto aho-
ra, así que examine sus relaciones como
corresponde.  Cuanto  más  reales  sean
sus relaciones ahora, mejor.

Viernes 30 dic. 2011
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BoN05:57 BpA05:51 BH 10 23:06
BmG00:20 BmT23:06 BpQ00:12

Bvdcl19:07

Afecto y calidez

Efecto  débil  y  pasajero:  la  sensación
placentera de bienestar que brinda esta
influencia  hace  que  usted  lamente  su
corta  duración.  Esta  mañana  usted  es
cálido y amigable con la gente que le
rodea y está dispuesto a ofrecer apoyo
material o emocional a cualquiera que
lo necesite. Es generoso y desprendido.
Los  demás  serán  cálidos  con  usted  y

recibirá afecto y calidez en la misma
medida  que  los  proporcione.  Es  muy
posible que básicamente atraiga a per-
sonas alegres y positivas cuya compa-
ñía disfrutará. Este no es el resultado de
una visión excesivamente optimista de
la realidad que se rehusa a reconocer la
existencia de los problemas y el sufri-
miento en el mundo, sino de un sentido
real de pertenencia y unidad con los de-
más. De una manera muy importante,
usted  siente  que  ayudando  a  otros  se
ayuda a usted mismo. En otro nivel, es-
ta  influencia  señala  un  interés  por  el
bienestar general.
de larga duración: "Relaciones satisfactorias" (ver 29.12.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
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Sábado 31 dic. 2011
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Excesos

Este es generalmente un tiempo agrada-
ble, se siente bien y disfruta de la com-
pañía de los otros. Es bueno para hacer
cualquier cosa que realmente le guste y
que no sea por obligación. Es muy pro-
bable que tenga muy poca autodiscipli-
na. En realidad, será indulgente con us-
ted mismo de muchas maneras que no
son buenas. También tenga cuidado si
va de compras. No adquiera nada inne-

cesario, a menos que cuente con efecti-
vo extra. Existe una tendencia a com-
prar artículos caros, especialmente jo-
yas, prendas finas y objetos de arte. Por
otro lado, si procede con cierta discipli-
na y sabe lo que está haciendo, puede
realizar una inversión excelente en este
momento. Evite hacer algo impulsiva-
mente, porque aunque su mente es ca-
paz de tomar decisiones correctas, sus
emociones  posiblemente  le  llevarán  a
cometer excesos.

de larga duración: "Relaciones satisfactorias" (ver 29.12.11) 
de larga duración: "Problemas oscuros" (11.2.11) 
de larga duración: "Confianza" (19.11.11) 

Domingo 1º ene. 2012
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ENERO 2011 00:00 UT
Día T.sid A B C D E F G O I J K L N

S 1 6 4113 10j12'11 29h14 19i50 23h34 18j22 26l33 16g40 26l58 26k44 5j20 2j18 2j46 27k37

D 2 6 45 9 11°13'21 12i39 20° 9 24°32 19° 9 26°41 16°42 26°59 26°46 5°22 2°15 2°46 27°40
L 3 6 49 6 12°14'32 25°51 20°35 25°30 19°55 26°49 16°45 27° 0 26°48 5°24 2°12 2°47 27°43
M 4 6 53 3 13°15'43 8j49 21° 8 26°29 20°42 26°58 16°47 27° 2 26°49 5°26 2° 9 2°R47 27°47
M 5 6 5659 14°16'54 21°34 21°46 27°28 21°28 27° 6 16°49 27° 3 26°51 5°28 2° 6 2°46 27°50
J 6 7 056 15°18'04 4k 5 22°30 28°28 22°15 27°15 16°52 27° 5 26°53 5°31 2° 3 2°45 27°53
V 7 7 452 16°19'15 16°24 23°19 29°28 23° 2 27°24 16°54 27° 6 26°55 5°33 1°59 2°43 27°56
S 8 7 849 17°20'25 28°31 24°12 0i29 23°48 27°33 16°56 27° 8 26°57 5°35 1°56 2°41 28° 0

D 9 7 1245 18°21'35 10l30 25° 9 1°30 24°35 27°42 16°58 27°10 26°58 5°37 1°53 2°38 28° 3
L 10 7 1642 19°22'44 22°24 26° 9 2°32 25°22 27°51 16°59 27°11 27° 0 5°39 1°50 2°36 28° 7
M11 7 2038 20°23'53 4a15 27°12 3°33 26° 8 28° 1 17° 1 27°13 27° 2 5°41 1°47 2°35 28°10
M12 7 2435 21°25'01 16° 9 28°18 4°36 26°55 28°10 17° 3 27°15 27° 4 5°43 1°44 2°D34 28°13
J 13 7 2831 22°26'09 28°10 29°27 5°38 27°42 28°20 17° 4 27°17 27° 6 5°45 1°40 2°34 28°17
V14 7 3228 23°27'16 10b24 0j37 6°41 28°29 28°30 17° 6 27°19 27° 8 5°48 1°37 2°35 28°20
S 15 7 3625 24°28'23 22°53 1°50 7°44 29°16 28°40 17° 7 27°20 27°10 5°50 1°34 2°36 28°24

D16 7 4021 25°29'29 5c44 3° 4 8°48 0k 3 28°50 17° 8 27°22 27°12 5°52 1°31 2°38 28°28
L 17 7 4418 26°30'34 18°57 4°20 9°52 0°49 29° 0 17° 9 27°24 27°14 5°54 1°28 2°39 28°31
M18 7 4814 27°31'39 2d36 5°37 10°56 1°36 29°10 17°10 27°27 27°16 5°56 1°24 2°R40 28°35
M19 7 5211 28°32'43 16°39 6°56 12° 0 2°23 29°20 17°11 27°29 27°18 5°58 1°21 2°39 28°39
J 20 7 56 7 29°33'47 1e 3 8°16 13° 5 3°10 29°31 17°11 27°31 27°20 6° 0 1°18 2°37 28°42
V21 8 0 4 0k34'49 15°43 9°37 14°10 3°57 29°42 17°12 27°33 27°22 6° 2 1°15 2°34 28°46
S 22 8 4 1 1°35'52 0f31 10°59 15°15 4°44 29°52 17°13 27°35 27°24 6° 4 1°12 2°29 28°50

D23 8 757 2°36'53 15°19 12°22 16°20 5°31 0a 3 17°13 27°37 27°26 6° 6 1° 9 2°25 28°54
L 24 8 1154 3°37'54 0g 1 13°47 17°26 6°19 0°14 17°13 27°40 27°29 6° 8 1° 5 2°21 28°57
M25 8 1550 4°38'55 14°29 15°12 18°32 7° 6 0°25 17°14 27°42 27°31 6°10 1° 2 2°18 29° 1
M26 8 1947 5°39'55 28°41 16°38 19°38 7°53 0°36 17°R14 27°44 27°33 6°12 0°59 2°16 29° 5
J 27 8 2343 6°40'55 12h34 18° 4 20°45 8°40 0°47 17°14 27°47 27°35 6°14 0°56 2°D16 29° 9
V28 8 2740 7°41'54 26° 9 19°32 21°51 9°27 0°59 17°13 27°49 27°37 6°16 0°53 2°17 29°13
S 29 8 3136 8°42'53 9i26 21° 0 22°58 10°14 1°10 17°13 27°52 27°39 6°17 0°50 2°19 29°17

D30 8 3533 9°43'51 22°28 22°30 24° 5 11° 2 1°22 17°13 27°54 27°41 6°19 0°46 2°20 29°21
L 31 8 3930 10k44'48 5j17 24j 0 25i12 11k49 1a33 17g12 27l57 27k44 6j21 0j43 2°R21 29k25

FEBRERO 2011 00:00 UT
Día T.sid A B C D E F G O I J K L N

M 1 8 4326 11k45'44 17j53 25j30 26i20 12k36 1a45 17°R12 27l59 27k46 6j23 0j40 2°R20 29k29
M 2 8 4723 12°46'40 0k20 27° 2 27°27 13°23 1°57 17g11 28° 2 27°48 6°25 0°37 2j16 29°33
J 3 8 5119 13°47'34 12°37 28°34 28°35 14°11 2° 9 17°10 28° 5 27°50 6°27 0°34 2°11 29°37
V 4 8 5516 14°48'28 24°46 0k 7 29°43 14°58 2°21 17° 9 28° 7 27°53 6°29 0°30 2° 3 29°41
S 5 8 5912 15°49'20 6l48 1°40 0j51 15°45 2°33 17° 9 28°10 27°55 6°30 0°27 1°55 29°45

D 6 9 3 9 16°50'11 18°45 3°14 1°59 16°33 2°45 17° 7 28°13 27°57 6°32 0°24 1°46 29°49
L 7 9 7 5 17°51'00 0a37 4°50 3° 8 17°20 2°58 17° 6 28°16 27°59 6°34 0°21 1°37 29°53
M 8 9 11 2 18°51'48 12°28 6°25 4°16 18° 7 3°10 17° 5 28°18 28° 2 6°35 0°18 1°30 29°57
M 9 9 1459 19°52'35 24°20 8° 2 5°25 18°55 3°22 17° 3 28°21 28° 4 6°37 0°15 1°24 0l 1
J 10 9 1855 20°53'21 6b19 9°39 6°34 19°42 3°35 17° 2 28°24 28° 6 6°39 0°11 1°21 0° 5
V11 9 2252 21°54'04 18°28 11°18 7°43 20°29 3°47 17° 0 28°27 28° 8 6°41 0° 8 1°D19 0° 9
S 12 9 2648 22°54'47 0c52 12°57 8°52 21°17 4° 0 16°59 28°30 28°11 6°42 0° 5 1°19 0°13

D13 9 3045 23°55'27 13°36 14°36 10° 1 22° 4 4°13 16°57 28°33 28°13 6°44 0° 2 1°20 0°17
L 14 9 3441 24°56'06 26°45 16°17 11°10 22°51 4°26 16°55 28°36 28°15 6°45 29i59 1°R21 0°21
M15 9 3838 25°56'44 10d22 17°59 12°19 23°39 4°39 16°53 28°39 28°17 6°47 29°56 1°21 0°25
M16 9 4234 26°57'19 24°27 19°41 13°29 24°26 4°51 16°51 28°42 28°20 6°48 29°52 1°19 0°29
J 17 9 4631 27°57'53 9e 0 21°24 14°38 25°13 5° 4 16°49 28°45 28°22 6°50 29°49 1°14 0°33
V18 9 5028 28°58'25 23°55 23° 8 15°48 26° 1 5°18 16°46 28°48 28°24 6°52 29°46 1° 7 0°37
S 19 9 5424 29°58'56 9f 5 24°53 16°58 26°48 5°31 16°44 28°51 28°27 6°53 29°43 0°58 0°42

D20 9 5821 0l59'25 24°18 26°39 18° 8 27°36 5°44 16°42 28°54 28°29 6°54 29°40 0°49 0°46
L 21 10 217 1°59'53 9g25 28°26 19°18 28°23 5°57 16°39 28°57 28°31 6°56 29°36 0°40 0°50
M22 10 614 3° 0'20 24°15 0l14 20°28 29°10 6°10 16°36 29° 0 28°33 6°57 29°33 0°33 0°54
M23 10 1010 4° 0'45 8h42 2° 3 21°38 29°58 6°24 16°34 29° 4 28°36 6°59 29°30 0°28 0°58
J 24 10 14 7 5° 1'08 22°43 3°52 22°49 0l45 6°37 16°31 29° 7 28°38 7° 0 29°27 0°25 1° 2
V25 10 18 3 6° 1'31 6i19 5°43 23°59 1°33 6°51 16°28 29°10 28°40 7° 1 29°24 0°D24 1° 6
S 26 10 22 0 7° 1'52 19°31 7°34 25° 9 2°20 7° 4 16°25 29°13 28°42 7° 3 29°21 0°25 1°10

D27 10 2557 8° 2'12 2j22 9°27 26°20 3° 7 7°18 16°22 29°17 28°45 7° 4 29°17 0°R25 1°14
L 28 10 2953 9l 2'30 14j57 11l20 27j31 3l55 7a32 16g19 29l20 28k47 7j 5 29i14 0j24 1l18
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MARZO 2011 00:00 UT
Día T.sid A B C D E F G O I J K L N

M 1 10 3350 10l 2'47 27j19 13l13 28j41 4l42 7a45 16°R15 29l23 28k49 7j 6 29i11 0°R21 1l22
M 2 10 3746 11° 3'02 9k32 15° 8 29°52 5°30 7°59 16g12 29°26 28°51 7° 8 29° 8 0j15 1°27
J 3 10 4143 12° 3'16 21°37 17° 3 1k 3 6°17 8°13 16° 9 29°30 28°54 7° 9 29° 5 0° 6 1°31
V 4 10 4539 13° 3'27 3l36 18°58 2°14 7° 4 8°27 16° 5 29°33 28°56 7°10 29° 1 29i54 1°35
S 5 10 4936 14° 3'37 15°32 20°54 3°25 7°52 8°40 16° 2 29°36 28°58 7°11 28°58 29°40 1°39

D 6 10 5332 15° 3'46 27°25 22°50 4°36 8°39 8°54 15°58 29°40 29° 0 7°12 28°55 29°26 1°43
L 7 10 5729 16° 3'52 9a17 24°45 5°47 9°26 9° 8 15°54 29°43 29° 3 7°13 28°52 29°12 1°47
M 8 11 125 17° 3'56 21° 9 26°41 6°58 10°14 9°22 15°51 29°46 29° 5 7°14 28°49 29° 0 1°51
M 9 11 522 18° 3'58 3b 3 28°36 8° 9 11° 1 9°36 15°47 29°50 29° 7 7°15 28°46 28°50 1°55
J 10 11 919 19° 3'59 15° 3 0a29 9°21 11°48 9°50 15°43 29°53 29° 9 7°16 28°42 28°42 1°59
V11 11 1315 20° 3'57 27°11 2°22 10°32 12°35 10° 4 15°39 29°56 29°11 7°17 28°39 28°38 2° 3
S 12 11 1712 21° 3'53 9c32 4°13 11°43 13°23 10°19 15°35 0a 0 29°13 7°18 28°36 28°36 2° 6

D13 11 21 8 22° 3'47 22°11 6° 1 12°55 14°10 10°33 15°31 0° 3 29°16 7°19 28°33 28°36 2°10
L 14 11 25 5 23° 3'38 5d13 7°48 14° 6 14°57 10°47 15°27 0° 7 29°18 7°20 28°30 28°36 2°14
M15 11 29 1 24° 3'28 18°40 9°31 15°18 15°44 11° 1 15°23 0°10 29°20 7°20 28°27 28°35 2°18
M16 11 3258 25° 3'15 2e38 11°10 16°29 16°32 11°15 15°19 0°14 29°22 7°21 28°23 28°32 2°22
J 17 11 3654 26° 3'00 17° 4 12°46 17°41 17°19 11°30 15°14 0°17 29°24 7°22 28°20 28°26 2°26
V18 11 4051 27° 2'42 1f57 14°17 18°53 18° 6 11°44 15°10 0°20 29°26 7°23 28°17 28°18 2°30
S 19 11 4448 28° 2'23 17°10 15°43 20° 4 18°53 11°58 15° 6 0°24 29°28 7°23 28°14 28° 8 2°33

D20 11 4844 29° 2'01 2g32 17° 4 21°16 19°40 12°13 15° 1 0°27 29°30 7°24 28°11 27°56 2°37
L 21 11 5241 0a 1'38 17°51 18°19 22°28 20°27 12°27 14°57 0°31 29°32 7°25 28° 7 27°45 2°41
M22 11 5637 1° 1'12 2h57 19°27 23°40 21°14 12°41 14°53 0°34 29°34 7°25 28° 4 27°36 2°45
M23 12 034 2° 0'45 17°39 20°29 24°52 22° 1 12°56 14°48 0°37 29°36 7°26 28° 1 27°29 2°48
J 24 12 430 3° 0'16 1i54 21°24 26° 3 22°48 13°10 14°44 0°41 29°38 7°26 27°58 27°25 2°52
V25 12 827 3°59'45 15°39 22°12 27°15 23°35 13°25 14°39 0°44 29°40 7°27 27°55 27°23 2°56
S 26 12 1223 4°59'13 28°56 22°52 28°27 24°22 13°39 14°35 0°48 29°42 7°27 27°52 27°23 2°59

D27 12 1620 5°58'39 11j49 23°25 29°39 25° 9 13°53 14°30 0°51 29°44 7°28 27°48 27°23 3° 3
L 28 12 2017 6°58'03 24°21 23°51 0l51 25°56 14° 8 14°25 0°55 29°46 7°28 27°45 27°22 3° 6
M29 12 2413 7°57'25 6k37 24° 8 2° 3 26°43 14°22 14°21 0°58 29°48 7°28 27°42 27°19 3°10
M30 12 2810 8°56'45 18°43 24°19 3°16 27°30 14°37 14°16 1° 1 29°50 7°29 27°39 27°13 3°13
J 31 12 32 6 9a56'04 0l41 24°R21 4l28 28l17 14a51 14g11 1a 5 29k52 7j29 27i36 27i 5 3l17

ABRIL 2011 00:00 UT
Día T.sid A B C D E F G O I J K L N

V 1 12 36 3 10a55'20 12l34 24°R17 5l40 29l 4 15a 6 14°R 7 1a 8 29k54 7j29 27i33 26°R53 3l20
S 2 12 3959 11°54'35 24°26 24a 5 6°52 29°51 15°20 14g 2 1°12 29°55 7°30 27°29 26i40 3°24

D 3 12 4356 12°53'48 6a18 23°47 8° 4 0a37 15°35 13°57 1°15 29°57 7°30 27°26 26°26 3°27
L 4 12 4752 13°52'58 18°11 23°23 9°17 1°24 15°49 13°53 1°18 29°59 7°30 27°23 26°13 3°30
M 5 12 5149 14°52'07 0b 7 22°53 10°29 2°11 16° 4 13°48 1°22 0l 1 7°30 27°20 26° 1 3°34
M 6 12 5546 15°51'14 12° 7 22°19 11°41 2°57 16°18 13°43 1°25 0° 2 7°30 27°17 25°51 3°37
J 7 12 5942 16°50'18 24°14 21°40 12°53 3°44 16°33 13°39 1°28 0° 4 7°30 27°13 25°44 3°40
V 8 13 339 17°49'20 6c28 20°58 14° 6 4°31 16°48 13°34 1°32 0° 6 7°30 27°10 25°40 3°44
S 9 13 735 18°48'21 18°54 20°14 15°18 5°17 17° 2 13°30 1°35 0° 8 7°R30 27° 7 25°38 3°47

D10 13 1132 19°47'18 1d35 19°28 16°30 6° 4 17°17 13°25 1°38 0° 9 7°30 27° 4 25°D38 3°50
L 11 13 1528 20°46'14 14°35 18°42 17°43 6°50 17°31 13°20 1°42 0°11 7°30 27° 1 25°R38 3°53
M12 13 1925 21°45'07 27°57 17°56 18°55 7°37 17°46 13°16 1°45 0°12 7°30 26°58 25°38 3°56
M13 13 2321 22°43'58 11e44 17°11 20° 8 8°23 18° 0 13°11 1°48 0°14 7°30 26°54 25°37 3°59
J 14 13 2718 23°42'47 25°58 16°27 21°20 9°10 18°14 13° 7 1°51 0°16 7°30 26°51 25°33 4° 2
V15 13 3115 24°41'33 10f37 15°47 22°33 9°56 18°29 13° 2 1°55 0°17 7°30 26°48 25°27 4° 5
S 16 13 3511 25°40'17 25°36 15°10 23°45 10°42 18°43 12°58 1°58 0°19 7°30 26°45 25°19 4° 8

D17 13 39 8 26°38'59 10g47 14°36 24°57 11°29 18°58 12°53 2° 1 0°20 7°30 26°42 25°10 4°11
L 18 13 43 4 27°37'39 26° 1 14° 7 26°10 12°15 19°12 12°49 2° 4 0°21 7°29 26°38 25° 2 4°13
M19 13 47 1 28°36'17 11h 5 13°43 27°22 13° 1 19°27 12°44 2° 7 0°23 7°29 26°35 24°54 4°16
M20 13 5057 29°34'53 25°52 13°23 28°35 13°47 19°41 12°40 2°11 0°24 7°29 26°32 24°49 4°19
J 21 13 5454 0b33'27 10i14 13° 8 29°48 14°33 19°55 12°35 2°14 0°26 7°28 26°29 24°46 4°22
V22 13 5850 1°32'00 24° 8 12°58 1a 0 15°19 20°10 12°31 2°17 0°27 7°28 26°26 24°D45 4°24
S 23 14 247 2°30'31 7j33 12°D54 2°13 16° 5 20°24 12°27 2°20 0°28 7°28 26°23 24°46 4°27

D24 14 643 3°29'00 20°32 12°54 3°25 16°51 20°38 12°23 2°23 0°30 7°27 26°19 24°47 4°29
L 25 14 1040 4°27'28 3k 8 12°59 4°38 17°37 20°53 12°19 2°26 0°31 7°27 26°16 24°R47 4°32
M26 14 1437 5°25'54 15°26 13°10 5°51 18°23 21° 7 12°14 2°29 0°32 7°26 26°13 24°47 4°34
M27 14 1833 6°24'19 27°31 13°25 7° 3 19° 9 21°21 12°10 2°32 0°33 7°26 26°10 24°44 4°37
J 28 14 2230 7°22'42 9l28 13°45 8°16 19°55 21°36 12° 6 2°35 0°34 7°25 26° 7 24°40 4°39
V29 14 2626 8°21'03 21°20 14° 9 9°29 20°41 21°50 12° 2 2°38 0°36 7°25 26° 4 24°34 4°41
S 30 14 3023 9b19'23 3a11 14a37 10a41 21a27 22a 4 11g59 2a41 0l37 7j24 26i 0 24i26 4l43
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MAYO 2011 00:00 UT
Día T.sid A B C D E F G O I J K L N

D 1 14 3419 10b17'40 15a 4 15a10 11a54 22a12 22a18 11°R55 2a44 0l38 7°R23 25i57 24°R17 4l46
L 2 14 3816 11°15'57 27° 1 15°47 13° 7 22°58 22°32 11g51 2°47 0°39 7j23 25°54 24i 9 4°48
M 3 14 4212 12°14'11 9b 3 16°27 14°19 23°44 22°46 11°47 2°49 0°40 7°22 25°51 24° 2 4°50
M 4 14 46 9 13°12'24 21°13 17°11 15°32 24°29 23° 0 11°44 2°52 0°41 7°21 25°48 23°56 4°52
J 5 14 50 6 14°10'36 3c32 17°59 16°45 25°15 23°14 11°40 2°55 0°42 7°21 25°44 23°52 4°54
V 6 14 54 2 15° 8'45 16° 0 18°50 17°58 26° 0 23°28 11°37 2°58 0°43 7°20 25°41 23°50 4°56
S 7 14 5759 16° 6'53 28°39 19°44 19°10 26°46 23°42 11°33 3° 1 0°44 7°19 25°38 23°D50 4°58

D 8 15 155 17° 4'59 11d32 20°42 20°23 27°31 23°56 11°30 3° 3 0°44 7°18 25°35 23°51 5° 0
L 9 15 552 18° 3'03 24°40 21°42 21°36 28°16 24°10 11°26 3° 6 0°45 7°17 25°32 23°52 5° 1
M10 15 948 19° 1'05 8e 6 22°46 22°49 29° 1 24°24 11°23 3° 9 0°46 7°16 25°29 23°54 5° 3
M11 15 1345 19°59'05 21°51 23°52 24° 1 29°47 24°38 11°20 3°11 0°47 7°16 25°25 23°R54 5° 5
J 12 15 1741 20°57'03 5f55 25° 1 25°14 0b32 24°51 11°17 3°14 0°48 7°15 25°22 23°53 5° 7
V13 15 2138 21°54'59 20°18 26°12 26°27 1°17 25° 5 11°14 3°16 0°48 7°14 25°19 23°51 5° 8
S 14 15 2535 22°52'53 4g57 27°27 27°40 2° 2 25°19 11°11 3°19 0°49 7°13 25°16 23°48 5°10

D15 15 2931 23°50'46 19°46 28°43 28°53 2°47 25°32 11° 8 3°21 0°50 7°12 25°13 23°43 5°11
L 16 15 3328 24°48'37 4h38 0b 2 0b 5 3°32 25°46 11° 6 3°24 0°50 7°11 25°10 23°39 5°12
M17 15 3724 25°46'26 19°25 1°24 1°18 4°17 25°59 11° 3 3°26 0°51 7°10 25° 6 23°36 5°14
M18 15 4121 26°44'14 4i 0 2°48 2°31 5° 2 26°13 11° 0 3°28 0°51 7° 9 25° 3 23°34 5°15
J 19 15 4517 27°42'01 18°16 4°14 3°44 5°47 26°26 10°58 3°31 0°52 7° 8 25° 0 23°D32 5°16
V20 15 4914 28°39'46 2j 8 5°43 4°57 6°31 26°40 10°56 3°33 0°52 7° 6 24°57 23°33 5°18
S 21 15 5310 29°37'30 15°36 7°14 6°10 7°16 26°53 10°53 3°35 0°53 7° 5 24°54 23°34 5°19

D22 15 57 7 0c35'13 28°39 8°47 7°23 8° 1 27° 6 10°51 3°38 0°53 7° 4 24°50 23°35 5°20
L 23 16 1 4 1°32'55 11k20 10°22 8°35 8°45 27°19 10°49 3°40 0°54 7° 3 24°47 23°37 5°21
M24 16 5 0 2°30'36 23°42 12° 0 9°48 9°30 27°32 10°47 3°42 0°54 7° 2 24°44 23°38 5°22
M25 16 857 3°28'15 5l51 13°40 11° 1 10°14 27°46 10°45 3°44 0°54 7° 1 24°41 23°R38 5°23
J 26 16 1253 4°25'54 17°49 15°22 12°14 10°59 27°59 10°43 3°46 0°55 7° 0 24°38 23°37 5°23
V27 16 1650 5°23'32 29°42 17° 7 13°27 11°43 28°12 10°41 3°48 0°55 6°58 24°35 23°36 5°24
S 28 16 2046 6°21'08 11a34 18°53 14°40 12°28 28°24 10°40 3°50 0°55 6°57 24°31 23°34 5°25

D29 16 2443 7°18'44 23°29 20°42 15°53 13°12 28°37 10°38 3°52 0°55 6°56 24°28 23°31 5°26
L 30 16 2839 8°16'19 5b31 22°33 17° 6 13°56 28°50 10°37 3°54 0°55 6°54 24°25 23°29 5°26
M31 16 3236 9c13'53 17b41 24b27 18b19 14b40 29a 3 10g35 3a56 0l55 6j53 24i22 23i27 5l27

JUNIO 2011 00:00 UT
Día T.sid A B C D E F G O I J K L N

M 1 16 3633 10c11'26 0c 2 26b22 19b32 15b25 29a15 10°R34 3a58 0l56 6°R52 24i19 23°R25 5l27
J 2 16 4029 11° 8'58 12°35 28°20 20°45 16° 9 29°28 10g33 3°59 0°56 6j51 24°16 23i24 5°28
V 3 16 4426 12° 6'28 25°22 0c20 21°58 16°53 29°40 10°32 4° 1 0°R56 6°49 24°12 23°D24 5°28
S 4 16 4822 13° 3'58 8d22 2°22 23°11 17°37 29°53 10°31 4° 3 0°56 6°48 24° 9 23°25 5°28

D 5 16 5219 14° 1'27 21°35 4°25 24°24 18°20 0b 5 10°30 4° 5 0°56 6°46 24° 6 23°25 5°29
L 6 16 5615 14°58'55 5e 2 6°31 25°37 19° 4 0°17 10°29 4° 6 0°56 6°45 24° 3 23°26 5°29
M 7 17 012 15°56'21 18°43 8°38 26°50 19°48 0°30 10°29 4° 8 0°55 6°44 24° 0 23°27 5°29
M 8 17 4 9 16°53'46 2f35 10°46 28° 3 20°32 0°42 10°28 4° 9 0°55 6°42 23°56 23°27 5°29
J 9 17 8 5 17°51'10 16°39 12°56 29°16 21°16 0°54 10°28 4°11 0°55 6°41 23°53 23°R27 5°R29
V10 17 12 2 18°48'33 0g53 15° 6 0c29 21°59 1° 6 10°27 4°12 0°55 6°39 23°50 23°27 5°29
S 11 17 1558 19°45'54 15°15 17°18 1°42 22°43 1°18 10°27 4°14 0°55 6°38 23°47 23°27 5°29

D12 17 1955 20°43'15 29°40 19°29 2°55 23°26 1°29 10°27 4°15 0°54 6°37 23°44 23°27 5°29
L 13 17 2351 21°40'35 14h 5 21°41 4° 9 24°10 1°41 10°D27 4°16 0°54 6°35 23°41 23°26 5°29
M14 17 2748 22°37'53 28°26 23°53 5°22 24°53 1°53 10°27 4°18 0°54 6°34 23°37 23°26 5°28
M15 17 3144 23°35'11 12i37 26° 5 6°35 25°36 2° 4 10°27 4°19 0°53 6°32 23°34 23°D26 5°28
J 16 17 3541 24°32'29 26°34 28°16 7°48 26°20 2°16 10°27 4°20 0°53 6°31 23°31 23°R26 5°28
V17 17 3938 25°29'46 10j14 0d26 9° 1 27° 3 2°27 10°27 4°21 0°53 6°29 23°28 23°26 5°27
S 18 17 4334 26°27'02 23°34 2°35 10°14 27°46 2°38 10°28 4°22 0°52 6°28 23°25 23°26 5°27

D19 17 4731 27°24'17 6k35 4°43 11°27 28°29 2°49 10°28 4°23 0°52 6°26 23°22 23°26 5°26
L 20 17 5127 28°21'33 19°16 6°50 12°41 29°12 3° 0 10°29 4°24 0°51 6°25 23°18 23°25 5°25
M21 17 5524 29°18'48 1l40 8°54 13°54 29°55 3°11 10°30 4°25 0°51 6°23 23°15 23°25 5°25
M22 17 5920 0d16'02 13°50 10°57 15° 7 0c38 3°22 10°31 4°26 0°50 6°22 23°12 23°24 5°24
J 23 18 317 1°13'17 25°50 12°59 16°20 1°21 3°33 10°31 4°27 0°49 6°20 23° 9 23°D24 5°23
V24 18 713 2°10'31 7a44 14°58 17°33 2° 3 3°44 10°33 4°28 0°49 6°19 23° 6 23°24 5°22
S 25 18 1110 3° 7'46 19°37 16°55 18°47 2°46 3°54 10°34 4°28 0°48 6°17 23° 2 23°24 5°22

D26 18 15 7 4° 5'00 1b34 18°50 20° 0 3°29 4° 5 10°35 4°29 0°47 6°16 22°59 23°25 5°21
L 27 18 19 3 5° 2'14 13°38 20°43 21°13 4°12 4°15 10°36 4°30 0°47 6°14 22°56 23°26 5°20
M28 18 23 0 5°59'28 25°54 22°34 22°27 4°54 4°25 10°38 4°30 0°46 6°13 22°53 23°27 5°19
M29 18 2656 6°56'42 8c24 24°23 23°40 5°37 4°36 10°39 4°31 0°45 6°11 22°50 23°28 5°17
J 30 18 3053 7d53'56 21c12 26d10 24c53 6c19 4b46 10g41 4a31 0l44 6j 9 22i47 23°R28 5l16

 pág. 203   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



JULIO 2011 00:00 UT
Día T.sid A B C D E F G O I J K L N

V 1 18 3449 8d51'10 4d17 27d54 26c 7 7c 1 4b56 10g43 4a32 0°R44 6°R 8 22i43 23°R28 5°R15
S 2 18 3846 9°48'24 17°40 29°36 27°20 7°44 5° 5 10°44 4°32 0l43 6j 6 22°40 23i27 5l14

D 3 18 4242 10°45'38 1e19 1e16 28°33 8°26 5°15 10°46 4°33 0°42 6° 5 22°37 23°25 5°12
L 4 18 4639 11°42'51 15°12 2°54 29°47 9° 8 5°25 10°48 4°33 0°41 6° 3 22°34 23°23 5°11
M 5 18 5036 12°40'04 29°16 4°30 1d 0 9°50 5°34 10°50 4°33 0°40 6° 2 22°31 23°21 5°10
M 6 18 5432 13°37'17 13f27 6° 4 2°14 10°32 5°43 10°53 4°33 0°39 6° 0 22°27 23°18 5° 8
J 7 18 5829 14°34'30 27°41 7°35 3°27 11°14 5°53 10°55 4°34 0°38 5°59 22°24 23°17 5° 7
V 8 19 225 15°31'42 11g56 9° 4 4°41 11°56 6° 2 10°57 4°34 0°37 5°57 22°21 23°D16 5° 5
S 9 19 622 16°28'54 26° 9 10°31 5°54 12°38 6°11 11° 0 4°34 0°36 5°56 22°18 23°16 5° 3

D10 19 1018 17°26'06 10h17 11°56 7° 8 13°20 6°19 11° 2 4°R34 0°35 5°54 22°15 23°17 5° 2
L 11 19 1415 18°23'18 24°19 13°18 8°21 14° 2 6°28 11° 5 4°34 0°34 5°53 22°12 23°18 5° 0
M12 19 1811 19°20'30 8i13 14°38 9°35 14°43 6°37 11° 8 4°34 0°33 5°51 22° 8 23°20 4°58
M13 19 22 8 20°17'42 21°57 15°56 10°48 15°25 6°45 11°11 4°34 0°32 5°50 22° 5 23°R20 4°56
J 14 19 26 5 21°14'54 5j29 17°11 12° 2 16° 6 6°53 11°14 4°33 0°30 5°48 22° 2 23°20 4°54
V15 19 30 1 22°12'06 18°49 18°23 13°15 16°48 7° 2 11°17 4°33 0°29 5°47 21°59 23°18 4°53
S 16 19 3358 23° 9'18 1k54 19°33 14°29 17°29 7°10 11°20 4°33 0°28 5°46 21°56 23°15 4°51

D17 19 3754 24° 6'31 14°43 20°41 15°43 18°11 7°17 11°23 4°33 0°27 5°44 21°53 23°10 4°49
L 18 19 4151 25° 3'44 27°18 21°46 16°56 18°52 7°25 11°26 4°32 0°26 5°43 21°49 23° 5 4°47
M19 19 4547 26° 0'58 9l39 22°48 18°10 19°33 7°33 11°30 4°32 0°24 5°41 21°46 23° 0 4°44
M20 19 4944 26°58'12 21°47 23°47 19°24 20°14 7°40 11°33 4°31 0°23 5°40 21°43 22°55 4°42
J 21 19 5340 27°55'27 3a46 24°43 20°37 20°56 7°48 11°37 4°31 0°22 5°38 21°40 22°51 4°40
V22 19 5737 28°52'42 15°40 25°35 21°51 21°37 7°55 11°40 4°30 0°20 5°37 21°37 22°48 4°38
S 23 20 134 29°49'59 27°32 26°25 23° 5 22°18 8° 2 11°44 4°30 0°19 5°36 21°33 22°D47 4°36

D24 20 530 0e47'16 9b28 27°11 24°19 22°59 8° 9 11°48 4°29 0°18 5°34 21°30 22°48 4°33
L 25 20 927 1°44'34 21°32 27°54 25°32 23°39 8°15 11°52 4°29 0°16 5°33 21°27 22°49 4°31
M26 20 1323 2°41'54 3c50 28°33 26°46 24°20 8°22 11°56 4°28 0°15 5°32 21°24 22°51 4°29
M27 20 1720 3°39'14 16°25 29° 8 28° 0 25° 1 8°28 12° 0 4°27 0°14 5°30 21°21 22°R52 4°26
J 28 20 2116 4°36'34 29°21 29°39 29°14 25°42 8°35 12° 4 4°26 0°12 5°29 21°18 22°52 4°24
V29 20 2513 5°33'56 12d40 0f 6 0e28 26°22 8°41 12° 8 4°25 0°11 5°28 21°14 22°50 4°21
S 30 20 29 9 6°31'19 26°22 0°29 1°42 27° 3 8°47 12°12 4°24 0° 9 5°27 21°11 22°46 4°19

D31 20 33 6 7e28'42 10e25 0f47 2e56 27c43 8b52 12g17 4a23 0l 8 5j25 21i 8 22i41 4l16

AGOSTO 2011 00:00 UT
Día T.sid A B C D E F G O I J K L N

L 1 20 37 3 8e26'07 24e45 1f 0 4e10 28c24 8b58 12g21 4°R22 0°R 6 5°R24 21i 5 22°R34 4°R14
M 2 20 4059 9°23'31 9f17 1° 9 5°23 29° 4 9° 3 12°26 4a21 0l 5 5j23 21° 2 22i27 4l11
M 3 20 4456 10°20'57 23°53 1°R12 6°37 29°44 9° 9 12°30 4°20 0° 3 5°22 20°59 22°20 4° 9
J 4 20 4852 11°18'23 8g27 1°10 7°51 0d25 9°14 12°35 4°19 0° 2 5°21 20°55 22°15 4° 6
V 5 20 5249 12°15'50 22°53 1° 3 9° 5 1° 5 9°19 12°40 4°18 0° 0 5°19 20°52 22°11 4° 3
S 6 20 5645 13°13'17 7h 8 0°51 10°19 1°45 9°23 12°44 4°17 29k59 5°18 20°49 22°D10 4° 1

D 7 21 042 14°10'46 21° 9 0°33 11°33 2°25 9°28 12°49 4°16 29°57 5°17 20°46 22°10 3°58
L 8 21 438 15° 8'15 4i57 0°11 12°47 3° 5 9°32 12°54 4°14 29°56 5°16 20°43 22°11 3°55
M 9 21 835 16° 5'45 18°31 29e43 14° 1 3°45 9°36 12°59 4°13 29°54 5°15 20°39 22°R12 3°52
M10 21 1232 17° 3'15 1j52 29°10 15°16 4°24 9°40 13° 4 4°12 29°52 5°14 20°36 22°11 3°50
J 11 21 1628 18° 0'47 15° 1 28°33 16°30 5° 4 9°44 13° 9 4°10 29°51 5°13 20°33 22° 9 3°47
V12 21 2025 18°58'19 27°58 27°52 17°44 5°44 9°48 13°15 4° 9 29°49 5°12 20°30 22° 4 3°44
S 13 21 2421 19°55'53 10k44 27° 8 18°58 6°23 9°51 13°20 4° 7 29°48 5°11 20°27 21°57 3°41

D14 21 2818 20°53'27 23°19 26°21 20°12 7° 3 9°55 13°25 4° 6 29°46 5°10 20°24 21°48 3°38
L 15 21 3214 21°51'03 5l43 25°32 21°26 7°42 9°58 13°31 4° 4 29°44 5° 9 20°20 21°37 3°36
M16 21 3611 22°48'40 17°56 24°42 22°40 8°22 10° 1 13°36 4° 2 29°43 5° 8 20°17 21°26 3°33
M17 21 40 7 23°46'18 29°59 23°51 23°54 9° 1 10° 3 13°42 4° 1 29°41 5° 7 20°14 21°16 3°30
J 18 21 44 4 24°43'58 11a55 23° 1 25° 9 9°40 10° 6 13°47 3°59 29°39 5° 6 20°11 21° 7 3°27
V19 21 48 1 25°41'39 23°47 22°14 26°23 10°19 10° 8 13°53 3°57 29°38 5° 6 20° 8 21° 0 3°24
S 20 21 5157 26°39'22 5b37 21°29 27°37 10°59 10°11 13°58 3°56 29°36 5° 5 20° 5 20°55 3°21

D21 21 5554 27°37'06 17°31 20°47 28°51 11°38 10°12 14° 4 3°54 29°35 5° 4 20° 1 20°53 3°18
L 22 21 5950 28°34'52 29°33 20°11 0f 6 12°17 10°14 14°10 3°52 29°33 5° 3 19°58 20°D52 3°15
M23 22 347 29°32'40 11c49 19°39 1°20 12°55 10°16 14°16 3°50 29°31 5° 2 19°55 20°53 3°12
M24 22 743 0f30'30 24°23 19°14 2°34 13°34 10°17 14°22 3°48 29°30 5° 2 19°52 20°R53 3° 9
J 25 22 1140 1°28'21 7d20 18°56 3°49 14°13 10°18 14°28 3°47 29°28 5° 1 19°49 20°52 3° 6
V26 22 1536 2°26'14 20°44 18°45 5° 3 14°52 10°19 14°34 3°45 29°26 5° 0 19°45 20°49 3° 3
S 27 22 1933 3°24'09 4e35 18°D42 6°17 15°30 10°20 14°40 3°43 29°25 5° 0 19°42 20°43 3° 0

D28 22 2330 4°22'05 18°53 18°46 7°32 16° 9 10°21 14°46 3°41 29°23 4°59 19°39 20°35 2°57
L 29 22 2726 5°20'03 3f34 18°59 8°46 16°47 10°21 14°52 3°39 29°21 4°59 19°36 20°25 2°55
M30 22 3123 6°18'02 18°29 19°20 10° 0 17°26 10°R21 14°58 3°37 29°20 4°58 19°33 20°14 2°52
M31 22 3519 7f16'03 3g29 19e49 11f15 18d 4 10b21 15g 5 3a35 29k18 4j58 19i30 20i 4 2l49

Tenzin Gyatso as.6212.502-20i1   pág. 204 

SEPTIEMBRE 2011 00:00 UT
Día T.sid A B C D E F G O I J K L N

J 1 22 3916 8f14'06 18g26 20e26 12f29 18d42 10°R21 15g11 3°R32 29°R17 4°R57 19i26 19°R55 2°R46
V 2 22 4312 9°12'09 3h10 21°11 13°44 19°21 10b21 15°17 3a30 29k15 4j57 19°23 19i49 2l43
S 3 22 47 9 10°10'15 17°37 22° 4 14°58 19°59 10°20 15°24 3°28 29°13 4°56 19°20 19°45 2°40

D 4 22 51 5 11° 8'21 1i43 23° 4 16°12 20°37 10°19 15°30 3°26 29°12 4°56 19°17 19°44 2°37
L 5 22 55 2 12° 6'30 15°27 24°10 17°27 21°15 10°18 15°37 3°24 29°10 4°55 19°14 19°43 2°34
M 6 22 5859 13° 4'39 28°52 25°24 18°41 21°52 10°17 15°43 3°22 29° 9 4°55 19°11 19°43 2°31
M 7 23 255 14° 2'50 11j59 26°43 19°56 22°30 10°16 15°50 3°19 29° 7 4°55 19° 7 19°42 2°28
J 8 23 652 15° 1'03 24°51 28° 7 21°10 23° 8 10°14 15°56 3°17 29° 5 4°54 19° 4 19°38 2°25
V 9 23 1048 15°59'16 7k31 29°37 22°25 23°45 10°12 16° 3 3°15 29° 4 4°54 19° 1 19°32 2°23
S 10 23 1445 16°57'32 20° 0 1f11 23°39 24°23 10°10 16°10 3°13 29° 2 4°54 18°58 19°23 2°20

D11 23 1841 17°55'49 2l20 2°49 24°54 25° 0 10° 8 16°16 3°10 29° 1 4°54 18°55 19°11 2°17
L 12 23 2238 18°54'08 14°31 4°30 26° 8 25°38 10° 5 16°23 3° 8 28°59 4°54 18°51 18°57 2°14
M13 23 2634 19°52'28 26°35 6°14 27°23 26°15 10° 3 16°30 3° 6 28°58 4°54 18°48 18°43 2°11
M14 23 3031 20°50'51 8a33 8° 1 28°37 26°52 10° 0 16°37 3° 3 28°56 4°53 18°45 18°30 2° 9
J 15 23 3428 21°49'15 20°26 9°49 29°52 27°29 9°57 16°44 3° 1 28°55 4°53 18°42 18°18 2° 6
V16 23 3824 22°47'42 2b16 11°39 1g 6 28° 7 9°54 16°51 2°59 28°53 4°53 18°39 18° 9 2° 3
S 17 23 4221 23°46'10 14° 5 13°30 2°21 28°43 9°50 16°58 2°56 28°52 4°D53 18°36 18° 2 2° 1

D18 23 4617 24°44'41 25°58 15°21 3°35 29°20 9°47 17° 4 2°54 28°50 4°53 18°32 17°58 1°58
L 19 23 5014 25°43'14 7c58 17°13 4°50 29°57 9°43 17°11 2°52 28°49 4°53 18°29 17°57 1°55
M20 23 5410 26°41'49 20°11 19° 5 6° 4 0e34 9°39 17°18 2°49 28°48 4°53 18°26 17°56 1°53
M21 23 58 7 27°40'26 2d41 20°58 7°19 1°11 9°35 17°25 2°47 28°46 4°54 18°23 17°56 1°50
J 22 0 2 3 28°39'06 15°35 22°50 8°34 1°47 9°31 17°33 2°44 28°45 4°54 18°20 17°55 1°48
V23 0 6 0 29°37'47 28°55 24°41 9°48 2°24 9°26 17°40 2°42 28°43 4°54 18°16 17°53 1°45
S 24 0 957 0g36'31 12e44 26°33 11° 3 3° 0 9°22 17°47 2°40 28°42 4°54 18°13 17°47 1°43

D25 0 1353 1°35'17 27° 4 28°23 12°17 3°36 9°17 17°54 2°37 28°41 4°54 18°10 17°39 1°40
L 26 0 1750 2°34'06 11f50 0g13 13°32 4°12 9°12 18° 1 2°35 28°39 4°55 18° 7 17°30 1°38
M27 0 2146 3°32'56 26°56 2° 2 14°47 4°48 9° 7 18° 8 2°32 28°38 4°55 18° 4 17°19 1°35
M28 0 2543 4°31'48 12g11 3°51 16° 1 5°24 9° 1 18°15 2°30 28°37 4°55 18° 1 17° 9 1°33
J 29 0 2939 5°30'42 27°25 5°38 17°16 6° 0 8°56 18°23 2°27 28°36 4°56 17°57 17° 0 1°31
V30 0 3336 6g29'39 12h28 7g25 18g30 6e36 8b50 18g30 2a25 28k34 4j56 17i54 16i53 1l29

OCTUBRE 2011 00:00 UT
Día T.sid A B C D E F G O I J K L N

S 1 0 3732 7g28'37 27h10 9g11 19g45 7e12 8°R44 18g37 2°R23 28°R33 4j56 17i51 16°R50 1°R26

D 2 0 4129 8°27'37 11i28 10°56 21° 0 7°47 8b38 18°44 2a20 28k32 4°57 17°48 16°D48 1l24
L 3 0 4525 9°26'39 25°20 12°40 22°14 8°23 8°32 18°52 2°18 28°31 4°57 17°45 16i48 1°22
M 4 0 4922 10°25'42 8j46 14°23 23°29 8°58 8°26 18°59 2°16 28°30 4°58 17°42 16°R49 1°20
M 5 0 5319 11°24'47 21°50 16° 6 24°43 9°34 8°20 19° 6 2°13 28°29 4°58 17°38 16°48 1°18
J 6 0 5715 12°23'54 4k35 17°48 25°58 10° 9 8°13 19°13 2°11 28°28 4°59 17°35 16°46 1°16
V 7 1 112 13°23'03 17° 5 19°28 27°13 10°44 8° 6 19°21 2° 8 28°27 5° 0 17°32 16°41 1°14
S 8 1 5 8 14°22'13 29°23 21° 8 28°27 11°19 8° 0 19°28 2° 6 28°26 5° 0 17°29 16°34 1°12

D 9 1 9 5 15°21'25 11l31 22°48 29°42 11°54 7°53 19°35 2° 4 28°25 5° 1 17°26 16°24 1°10
L 10 1 13 1 16°20'39 23°33 24°26 0h56 12°29 7°46 19°43 2° 1 28°24 5° 2 17°22 16°13 1° 8
M11 1 1658 17°19'55 5a29 26° 4 2°11 13° 3 7°39 19°50 1°59 28°23 5° 2 17°19 16° 1 1° 7
M12 1 2054 18°19'13 17°22 27°41 3°26 13°38 7°31 19°57 1°57 28°22 5° 3 17°16 15°50 1° 5
J 13 1 2451 19°18'33 29°13 29°17 4°40 14°12 7°24 20° 5 1°55 28°21 5° 4 17°13 15°41 1° 3
V14 1 2848 20°17'56 11b 4 0h52 5°55 14°47 7°17 20°12 1°52 28°20 5° 5 17°10 15°33 1° 2
S 15 1 3244 21°17'20 22°56 2°27 7°10 15°21 7° 9 20°19 1°50 28°19 5° 6 17° 7 15°28 1° 0

D16 1 3641 22°16'47 4c52 4° 1 8°24 15°55 7° 2 20°27 1°48 28°18 5° 7 17° 3 15°25 0°58
L 17 1 4037 23°16'16 16°55 5°35 9°39 16°29 6°54 20°34 1°46 28°18 5° 7 17° 0 15°D24 0°57
M18 1 4434 24°15'47 29°10 7° 7 10°53 17° 3 6°46 20°41 1°43 28°17 5° 8 16°57 15°25 0°56
M19 1 4830 25°15'20 11d39 8°40 12° 8 17°37 6°38 20°49 1°41 28°16 5° 9 16°54 15°26 0°54
J 20 1 5227 26°14'56 24°29 10°11 13°23 18°10 6°30 20°56 1°39 28°15 5°10 16°51 15°R27 0°53
V21 1 5623 27°14'34 7e43 11°42 14°37 18°44 6°23 21° 3 1°37 28°15 5°11 16°48 15°26 0°52
S 22 2 020 28°14'14 21°24 13°12 15°52 19°17 6°15 21°10 1°35 28°14 5°13 16°44 15°24 0°50

D23 2 417 29°13'56 5f33 14°42 17° 6 19°50 6° 6 21°18 1°33 28°14 5°14 16°41 15°20 0°49
L 24 2 813 0h13'41 20°10 16°11 18°21 20°23 5°58 21°25 1°31 28°13 5°15 16°38 15°14 0°48
M25 2 1210 1°13'28 5g 8 17°39 19°36 20°56 5°50 21°32 1°29 28°12 5°16 16°35 15° 7 0°47
M26 2 16 6 2°13'17 20°21 19° 7 20°50 21°29 5°42 21°40 1°27 28°12 5°17 16°32 15° 0 0°46
J 27 2 20 3 3°13'08 5h38 20°34 22° 5 22° 2 5°34 21°47 1°25 28°11 5°18 16°28 14°55 0°45
V28 2 2359 4°13'01 20°48 22° 1 23°19 22°35 5°26 21°54 1°23 28°11 5°19 16°25 14°51 0°44
S 29 2 2756 5°12'56 5i42 23°27 24°34 23° 7 5°18 22° 1 1°21 28°11 5°21 16°22 14°49 0°44

D30 2 3152 6°12'53 20°12 24°52 25°49 23°39 5°10 22° 8 1°19 28°10 5°22 16°19 14°D49 0°43
L 31 2 3549 7h12'51 4j15 26h16 27h 3 24e11 5b 1 22g16 1a17 28k10 5j23 16i16 14i50 0l42

 pág. 205   as.6212.502-20i1 Tenzin Gyatso 



NOVIEMBRE 2011 00:00 UT
Día T.sid A B C D E F G O I J K L N

M 1 2 3946 8h12'51 17j51 27h40 28h18 24e43 4°R53 22g23 1°R16 28°R10 5j25 16i13 14i51 0°R42
M 2 2 4342 9°12'53 1k 1 29° 2 29°32 25°15 4b45 22°30 1a14 28k 9 5°26 16° 9 14°52 0l41
J 3 2 4739 10°12'56 13°48 0i24 0i47 25°47 4°37 22°37 1°12 28° 9 5°27 16° 6 14°R53 0°40
V 4 2 5135 11°13'01 26°16 1°45 2° 2 26°19 4°29 22°44 1°10 28° 9 5°29 16° 3 14°51 0°40
S 5 2 5532 12°13'07 8l29 3° 5 3°16 26°50 4°21 22°51 1° 9 28° 9 5°30 16° 0 14°49 0°40

D 6 2 5928 13°13'15 20°32 4°23 4°31 27°21 4°13 22°58 1° 7 28° 8 5°32 15°57 14°44 0°39
L 7 3 325 14°13'24 2a28 5°40 5°45 27°52 4° 5 23° 5 1° 6 28° 8 5°33 15°53 14°39 0°39
M 8 3 721 15°13'35 14°20 6°56 7° 0 28°23 3°57 23°12 1° 4 28° 8 5°35 15°50 14°34 0°39
M 9 3 1118 16°13'48 26°10 8°10 8°14 28°54 3°50 23°19 1° 3 28° 8 5°36 15°47 14°29 0°39
J 10 3 1514 17°14'02 8b 2 9°23 9°29 29°24 3°42 23°26 1° 1 28°D 8 5°38 15°44 14°24 0°39
V11 3 1911 18°14'19 19°56 10°34 10°44 29°55 3°34 23°33 1° 0 28° 8 5°39 15°41 14°21 0°D38
S 12 3 23 8 19°14'37 1c55 11°42 11°58 0f25 3°27 23°40 0°58 28° 8 5°41 15°38 14°19 0°39

D13 3 27 4 20°14'56 14° 1 12°48 13°13 0°55 3°19 23°47 0°57 28° 8 5°42 15°34 14°D18 0°39
L 14 3 31 1 21°15'18 26°14 13°51 14°27 1°25 3°12 23°54 0°56 28° 9 5°44 15°31 14°18 0°39
M15 3 3457 22°15'41 8d39 14°51 15°42 1°54 3° 5 24° 0 0°54 28° 9 5°46 15°28 14°20 0°39
M16 3 3854 23°16'06 21°17 15°47 16°56 2°24 2°57 24° 7 0°53 28° 9 5°47 15°25 14°21 0°39
J 17 3 4250 24°16'33 4e11 16°40 18°11 2°53 2°50 24°14 0°52 28° 9 5°49 15°22 14°23 0°40
V18 3 4647 25°17'02 17°24 17°28 19°25 3°22 2°43 24°20 0°51 28° 9 5°51 15°19 14°24 0°40
S 19 3 5044 26°17'33 0f58 18°11 20°40 3°51 2°36 24°27 0°50 28°10 5°53 15°15 14°R24 0°40

D20 3 5440 27°18'05 14°55 18°48 21°54 4°20 2°30 24°34 0°49 28°10 5°54 15°12 14°23 0°41
L 21 3 5837 28°18'39 29°14 19°19 23° 9 4°48 2°23 24°40 0°48 28°10 5°56 15° 9 14°22 0°42
M22 4 233 29°19'15 13g53 19°43 24°23 5°16 2°17 24°47 0°47 28°11 5°58 15° 6 14°20 0°42
M23 4 630 0i19'53 28°46 19°59 25°38 5°44 2°10 24°53 0°46 28°11 6° 0 15° 3 14°18 0°43
J 24 4 1026 1°20'32 13h47 20°R 7 26°52 6°12 2° 4 24°59 0°45 28°12 6° 2 14°59 14°16 0°44
V25 4 1423 2°21'13 28°47 20° 5 28° 6 6°40 1°58 25° 6 0°44 28°12 6° 3 14°56 14°15 0°44
S 26 4 1819 3°21'56 13i37 19°53 29°21 7° 7 1°52 25°12 0°44 28°13 6° 5 14°53 14°D15 0°45

D27 4 2216 4°22'40 28°10 19°30 0j35 7°34 1°47 25°18 0°43 28°13 6° 7 14°50 14°15 0°46
L 28 4 2613 5°23'25 12j20 18°57 1°50 8° 1 1°41 25°25 0°42 28°14 6° 9 14°47 14°16 0°47
M29 4 30 9 6°24'11 26° 4 18°13 3° 4 8°28 1°36 25°31 0°42 28°15 6°11 14°44 14°17 0°48
M30 4 34 6 7i24'58 9k22 17i18 4j19 8f54 1b30 25g37 0a41 28k15 6j13 14i40 14i17 0l49

DICIEMBRE 2011 00:00 UT
Día T.sid A B C D E F G O I J K L N

J 1 4 38 2 8i25'46 22k15 16°R14 5j33 9f20 1°R25 25g43 0°R41 28k16 6j15 14i37 14i18 0l51
V 2 4 4159 9°26'34 4l47 15i 2 6°47 9°46 1b21 25°49 0a40 28°17 6°17 14°34 14°R18 0°52
S 3 4 4555 10°27'24 17° 2 13°43 8° 2 10°11 1°16 25°55 0°40 28°17 6°19 14°31 14°18 0°53

D 4 4 4952 11°28'15 29° 5 12°21 9°16 10°37 1°11 26° 1 0°40 28°18 6°21 14°28 14°18 0°55
L 5 4 5348 12°29'06 10a59 10°59 10°30 11° 2 1° 7 26° 6 0°39 28°19 6°23 14°25 14°18 0°56
M 6 4 5745 13°29'59 22°49 9°38 11°45 11°26 1° 3 26°12 0°39 28°20 6°25 14°21 14°18 0°57
M 7 5 142 14°30'52 4b39 8°21 12°59 11°51 0°59 26°18 0°39 28°21 6°27 14°18 14°D18 0°59
J 8 5 538 15°31'46 16°33 7°12 14°13 12°15 0°55 26°24 0°39 28°22 6°29 14°15 14°18 1° 1
V 9 5 935 16°32'41 28°33 6°12 15°28 12°39 0°52 26°29 0°39 28°23 6°31 14°12 14°18 1° 2
S 10 5 1331 17°33'37 10c42 5°21 16°42 13° 2 0°48 26°35 0°D39 28°24 6°33 14° 9 14°R18 1° 4

D11 5 1728 18°34'33 23° 1 4°42 17°56 13°26 0°45 26°40 0°39 28°25 6°35 14° 5 14°18 1° 6
L 12 5 2124 19°35'31 5d32 4°14 19°10 13°48 0°42 26°45 0°39 28°26 6°37 14° 2 14°18 1° 7
M13 5 2521 20°36'30 18°15 3°57 20°24 14°11 0°39 26°51 0°39 28°27 6°39 13°59 14°17 1° 9
M14 5 2917 21°37'29 1e12 3°D51 21°39 14°33 0°37 26°56 0°39 28°28 6°41 13°56 14°16 1°11
J 15 5 3314 22°38'30 14°22 3°56 22°53 14°55 0°34 27° 1 0°39 28°29 6°43 13°53 14°15 1°13
V16 5 3711 23°39'31 27°46 4° 9 24° 7 15°17 0°32 27° 6 0°39 28°30 6°45 13°50 14°14 1°15
S 17 5 41 7 24°40'34 11f24 4°32 25°21 15°38 0°30 27°11 0°40 28°32 6°47 13°46 14°13 1°17

D18 5 45 4 25°41'37 25°16 5° 2 26°35 15°59 0°28 27°16 0°40 28°33 6°49 13°43 14°D13 1°19
L 19 5 49 0 26°42'41 9g22 5°39 27°49 16°19 0°27 27°21 0°40 28°34 6°52 13°40 14°13 1°22
M20 5 5257 27°43'46 23°40 6°22 29° 3 16°39 0°26 27°26 0°41 28°35 6°54 13°37 14°14 1°24
M21 5 5653 28°44'52 8h 7 7°11 0k17 16°59 0°24 27°31 0°41 28°37 6°56 13°34 14°15 1°26
J 22 6 050 29°45'59 22°41 8° 5 1°31 17°18 0°23 27°35 0°42 28°38 6°58 13°31 14°16 1°28
V23 6 446 0j47'07 7i15 9° 3 2°45 17°37 0°23 27°40 0°43 28°40 7° 0 13°27 14°R17 1°31
S 24 6 843 1°48'15 21°45 10° 4 3°59 17°56 0°22 27°44 0°43 28°41 7° 2 13°24 14°17 1°33

D25 6 1240 2°49'24 6j 4 11° 9 5°13 18°14 0°22 27°49 0°44 28°42 7° 4 13°21 14°16 1°36
L 26 6 1636 3°50'33 20° 7 12°17 6°27 18°31 0°D22 27°53 0°45 28°44 7° 7 13°18 14°14 1°38
M27 6 2033 4°51'43 3k50 13°28 7°41 18°48 0°22 27°57 0°46 28°45 7° 9 13°15 14°11 1°41
M28 6 2429 5°52'52 17°10 14°41 8°54 19° 5 0°22 28° 2 0°47 28°47 7°11 13°11 14° 8 1°43
J 29 6 2826 6°54'02 0l 8 15°56 10° 8 19°21 0°23 28° 6 0°48 28°49 7°13 13° 8 14° 4 1°46
V30 6 3222 7°55'11 12°44 17°12 11°22 19°37 0°24 28°10 0°48 28°50 7°15 13° 5 14° 1 1°49
S 31 6 3619 8j56'21 25l 3 18i30 12k36 19f52 0b25 28g14 0a50 28k52 7j17 13i 2 13i59 1l51
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TÉRMINOS Y SÍMBOLOS ASTROLÓGICOS
El texto no contiene terminología astrológica específica y puede comprenderse sin
tener conocimientos previos de astrología. Los símbolos astrológicos para los pla-
netas, los aspectos y los signos del zodíaco aparecen solo en las tablas. Todos los
símbolos astrológicos están explicados al comienzo del calendario, en la página
donde figura la información sobre su horóscopo (página 4).

TEMAS DE LARGO ALCANCE
Un tránsito de corta duración, al ser interpretado casi diariamente, puede a menudo
pasar inadvertido. Por lo tanto no debe sorprenderle si a veces el texto correspon-
diente parece no encajar adecuadamente. Nunca debe perder de vista sus tránsitos
de largo alcance; a ese fin, encontrará en casi todos los días referencias cruzadas
con temas de largo alcance que pueden buscarse por las fechas respectivas. Para
buscar y reconocer temas de largo alcance también encontrará muy útiles las gene-
ralidades en la página 5.

SELECCIÓN DE LOS TRÁNSITOS
Se consideran los tránsitos del Sol, la Luna, Mercurio hasta Plutón y también los
de Quirón. En su carta natal se toman en cuenta los mismos planetas, el ASC (As-
cendente), el MC (Medio Cielo) y los aspectos de 0°, 60°, 90°, 120° y 180°. Con
los planetas "rápidos" como el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte, también se
utiliza la interpretación de los tránsitos por las casas de su carta natal.

Casi todos los días habrá varios tránsitos, de los cuales se elige el más importante
para su interpretación. Sin embargo, no se repiten demasiado los textos en el calen-
dario. Si se repite un tránsito ya interpretado pero hay otro tránsito durante ese día,
a menudo se elegirá este último para su interpretación. Sin embargo, con esta se-
lección no se pierde ninguna interpretación, al contrario: utilizando el índice, fácil-
mente se puede encontrar el día en el que se interpreta cada tránsito y buscarlo allí.
Los títulos de los tránsitos importantes están marcados con ***, ** ó *.

Los tránsitos de la Luna son generalmente perceptibles por alrededor de medio día,
a menudo en la forma de estados de ánimo más que cualquier otra cosa. Estos trán-
sitos se utilizan para su interpretación sólo si realmente no hay otros tránsitos im-
portantes. Sin embargo, pueden tornarse más importantes cuando coinciden con
eclipses (->).

Muchos tránsitos duran bastante más que un día, a veces hasta varias semanas o
meses. Los tránsitos de los planetas lentos pueden durar hasta dos años.
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En estos casos, no es tan importante asignarlos a un día en particular. Por lo tanto,
a menudo estos tránsitos de largo alcance son interpretados un día en el que no hay
otros temas importantes, aún cuando el tránsito se haya producido o se produzca
exactamente unos días antes o después. Dichos tránsitos "desplazados" se recono-
cen por que en estos casos no se da la hora. La fecha exacta se puede determinar
fácilmente en el gráfico de barras. El índice señala los tránsitos "desplazados" va-
rias veces: los días en los que están interpretados (subrayados) y los días en que se
producen. Los tránsitos "rápidos", pueden también ser desplazados al día anterior o
posterior, si se producen en las primeras o en las últimas horas del día.

LOS TRÁNSITOS DE LOS PLANETAS DE MOVIMIENTO RÁPIDO
Casi todos los días el texto será sobre el tránsito de un planeta rápido. Pero, ¿cuán
importantes son estos tránsitos realmente? Normalmente no duran más que medio
día. Sólo si Mercurio, Venus o Marte retrogradan o si se considera el tránsito de
uno de estos planetas por una casa de su carta natal, este tendrá un efecto de varias
semanas. Indudablemente el estado de ánimo subyacente de un período más largo
de su vida está indicado por los tránsitos de los planetas de movimiento lento como
Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, cuyos efectos pueden percibirse por va-
rios meses o aún años. Pero así como sería muy aburrido leer todos los días lo mis-
mo en el diario o ver las mismas noticias en televisión, sería equivocado concen-
trarse en los tránsitos de largo alcance exclusivamente. Los temas de todos los días
que corresponden a las noticias diarias son tan importantes para el continuo desa-
rrollo del proyecto de nuestra vida como lo son las influencias de largo alcance pa-
ra la planificación global de nuestra vida.

De esta manera también se comprenderá la diferencia entre TEMAS CLAVES
DEL AÑO y CALENDARIO ASTROLÓGICO PERSONAL. Ambos se basan en
los tránsitos y sus interpretaciones correspondientes del libro de Robert Hand; sin
embargo, en el primer caso el análisis se focaliza en las tendencias subyacentes a
un período más largo, mientras que en el segundo caso cada día se toma por sepa-
rado y es considerado como "un período" de tiempo único. De la misma manera en
que una revista política y el suplemento del mismo tema de un diario no compiten,
TEMAS CLAVES DEL AÑO y CALENDARIO ASTROLÓGICO PERSONAL
poseen cada uno un valor inherente singular.

LAS FASES DE LA LUNA
Estrictamente hablando, la Luna Llena y la Luna Nueva no son tránsitos persona-
les; sin embargo, pueden ser bastante importantes en conexión con otras influen-
cias astrológicas de corto o mediano alcance. Los factores importantes aquí son la
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casa natal y el signo del zodiaco en los cuales está la Luna como también los as-
pectos a la carta natal que forman la Luna y el Sol simultáneamente.
Por lo tanto, en días de Luna Llena o de Luna Nueva, usted encontrará no sólo la
hora exacta de estos eventos sino la posición zodiacal exacta de la Luna en el ho-
róscopo astrológico. Si quiere saber qué aspectos se forman entre la Luna Llena o
la Luna Nueva y su carta natal, los encontrará en la tabla de aspectos buscando los
tránsitos de la Luna más cercanos en tiempo. Deberán considerarse todos los as-
pectos, aproximadamente dentro de las 15 horas anteriores y posteriores a la Luna
Llena y a la Luna Nueva. La casa natal donde se encuentra la Luna Llena o la Luna
Nueva se busca retrocediendo uno o dos días hasta encontrar el último cambio de
casas. La Luna Llena o la Luna Nueva no tiene significado en sí misma; más bien
tiene un efecto potenciador o catalizador sobre el tema de la carta natal, la casa na-
tal y los aspectos respectivos. La Luna Nueva indica un nuevo comienzo en el área
o tema correspondiente, mientras que la Luna Llena indica la fase durante la cual
el tema en cuestión es más prominente. El efecto catalizador de la Luna Nueva y la
Luna Llena dura normalmente hasta la próxima Luna Nueva o Luna Llena, ej.: al-
rededor de 14 días.

EL SIGNIFICADO DE LOS ECLIPSES
Término medio, hay dos eclipses lunares en Luna Llena y dos eclipses solares en
Luna Nueva por año. Los eclipses lunares pueden observarse en cualquier lugar de
la tierra en donde la Luna esté por encima del horizonte en ese momento, mientras
que los eclipses solares sólo pueden verse en áreas comparativamente más peque-
ñas. Sin embargo, astrológicamente, los eclipses son considerados sin tomar en
cuenta su visibilidad. Amplifican el efecto catalizador de cualquier Luna Nueva o
Luna Llena que consecuentemente dura varios meses. De nuevo, afectará a la casa
natal donde se produzca el eclipse y a todos los planetas que se encuentren dentro
de un orbe de 10°, o formen aspectos con el mismo. Como se describió anterior-
mente, éstos se encuentran fácilmente buscando los tránsitos de la Luna anteriores
y posteriores al eclipse. Pueden obtenerse los lineamientos básicos del tema en
cuestión buscando el texto correspondiente en el índice.

INGRESOS DEL SOL EN LOS SIGNOS DEL ZODÍACO
Entre el 18 y 23 de cada mes el Sol ingresa en un nuevo signo del zodíaco. Encon-
trará este ingreso en la lista de tránsitos conforme al día. En los signos cardinales
Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, esto define el comienzo de las estaciones: Pri-
mavera, Verano, Otoño e Invierno. Astrológicamente, el significado de todos los
ingresos es ampliar o acelerar el desarrollo de la conciencia en las áreas aludidas
por el ingreso respectivo.
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INGRESO DE LA LUNA EN LOS SIGNOS DEL ZODÍACO
Cada dos o tres días la Luna ingresa en un nuevo signo zodiacal. Esto ingresos es-
tán en la lista junto con los tránsitos al pie de la página. Hablando en general, la
Luna representa la atmósfera emocional, el estado de ánimo de la gente o de una
sociedad. Con el ingreso de la luna en un nuevo signo del zodíaco, este estado de
ánimo cambia de acuerdo a las cualidades del signo. Sin embargo, esta cualidad es
bastante efímera.
Con el ingreso de la Luna en un signo, la fase 'vacía de curso' de la Luna llega a su
fin. Esto marca el final de un período de reflexión y descanso durante la Luna va-
cía de curso (ver también las explicaciones de la 'Luna vacía de curso'). Ahora pue-
de comenzar algo nuevo. Este nuevo comienzo toma el color del signo zodiacal en
el que ingresa la Luna.

LUNA VACÍA DE CURSO Cuando la Luna forma un aspecto final con otro pla-
neta antes de entrar al próximo signo zodiacal, comienza una fase que llamamos
"Luna vacía de curso". Los aspectos que se usan para el cálculo de la Luna vacía
de curso son la conjunción, la oposición, la cuadratura, el trígono y el sextil. No se
toman en cuenta los aspectos a los Nodos Lunares, Lilith y Quirón. Esta fase ter-
mina con el ingreso de la Luna en un nuevo signo zodiacal.
El astrólogo William Lilly introdujo el concepto de la Luna vacía de curso en el
siglo XVII. Afirmó que un período durante el cual la Luna estaba vacía de curso
era adverso para la toma de decisiones o la realización de acciones importantes.
Sin embargo, Lilly asumió que estos períodos eran favorables cuando la Luna esta-
ba en Tauro, Cáncer, Sagitario y Piscis, por ejemplo, en uno de los signos de re-
gencia o exaltación de los planetas benéficos Júpiter y Venus.
La duración de la Luna vacía de curso puede variar mucho. Puede ser muy corto, a
veces dura sólo unos segundos pero también puede durar hasta dos días. También
es posible que la Luna cruce un signo completo sin hacer un solo aspecto con otro
planeta. En este caso la fase vacía de curso comienza nuevamente cuando la Luna
ingresa en el signo o en realidad continúa la fase vacía de curso del signo anterior.
Esta fase termina de nuevo con el ingreso de la Luna en el próximo signo.
Si encuentra en su Horóscopo Diario que la Luna está vacía de curso y desea saber
cuándo terminará dicha fase, simplemente busque le próximo ingreso de la Luna.
Este puede producirse el mismo día o uno de los días subsiguientes.
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LUNA EN LA MISMA FASE DE LA CARTA NATAL
Los símbolos de la Luna y el ángulo en la tabla de los aspectos marcan el momento
exacto en que el Sol y la Luna están en el mismo ángulo en el que estaban en el
momento de su nacimiento. Esta Fase Lunar se repite todos los meses. Algunos
astrólogos consideran que este es un día especialmente fértil y favorable para la
concepción. En el Calendario del Horóscopo de las mujeres estos símbolos tam-
bién están impresos en la parte superior de la página justo debajo de la fecha.

HORAS DE LOS TRÁNSITOS
En la mayoría de los casos, los tránsitos se refieren más a estados de ánimo y emo-
ciones potenciales que a eventos concretos. Por lo tanto, no se puede esperar que
los efectos de los tránsitos se manifiesten a horas exactas. Sin embargo, si trabaja
con tránsitos por un período de tiempo prolongado se sorprenderá al ver cuán a
menudo los eventos acontecen en una casi exacta sincronicidad con los tránsitos,
no sólo como una profecía auto cumplida sino que se observa la hora exacta del
tránsito después de que el hecho haya ocurrido.
Para facilitar dichas observaciones se suministra la hora exacta de todos los tránsi-
tos. Todas las horas están calculadas para el huso horario de donde usted vive, con-
siderando también los cambios de hora por ahorro de energía si los hubo. Encon-
trará el huso horario utilizado al pie de la página 4, aquella con los datos persona-
les y las posiciones de los planetas en su carta natal.

LAS EFEMÉRIDES
Las efemérides (tabla de posiciones de los planetas) suministradas en el apéndice
están calculadas para la Hora Universal (antiguamente llamada Hora de Green-
wich) a medianoche, como es usual para las efemérides astrológicas. Esto permite
al astrólogo seguir el movimiento de los planetas a través del zodíaco día a día. De
este modo, usted no necesita restringirse a los tránsitos y aspectos ya calculados
por computadora, sino que puede formarse su propio cuadro de situación y tam-
bién controlar el cálculo realizado por la misma. Las efemérides también son nece-
sarias para ver si un planeta esta retrogradando. Muy particularmente los lapsos en
que Mercurio está retrógrado, son interpretados como períodos en los que la comu-
nicación, en el sentido más amplio, puede ser difícil. El comienzo y el final de los
períodos de ahorro de energía están marcados en la última columna de la izquierda
de las efemérides con los días respectivos subrayados.

TEXTO DEL HORÓSCOPO Y LECTURA ADICIONAL
El texto del Horóscopo Astrológico origina en el libro "Planetas en Tránsito" de
Robert Hand. Los textos adicionales fueron escritos por el equipo de autores de
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22.10 AqI 4.7 BmB 18.3 BqQ 10.11 6.9 CpN 12.2 29.5
AmE 12.10 5.11 BnB 5.2 BmT 6.2 CmD 25.7 3.10 CH 1 21.6
AnE 8.4 AmJ 18.7 BoB 25.2 BnT 19.3 11.8 CqN 17.3 CH 2 2.7
AoE 8.1 AnJ 16.1 BpB 10.2 24.10 8.9 21.4 17.8

9.1 AoJ 15.4 BmC 9.4 BoT 30.1 CnD 21.2 22.4 CH 3 20.7
11.7 18.10 BnC 9.8 BpT 7.8 CoD 2.6 25.4 4.9

ApE 7.2 19.10 BoC 2.4 BqT 24.4 1.11 10.7 CH 4 21.9
9.6 ApJ 16.3 BpC 10.9 BH 2 26.8 CpD 11.1 CmO 19.5 22.9

AqE 11.8 18.11 BqC 17.3 BH 3 1.8 12.1 CnO 16.10 CH 5 11.10
10.12 AqJ 16.5 BmD 11.5 BH 4 3.8 14.5 CoO 7.2 14.10

AmF 6.11 18.9 BnD 14.8 BH 5 29.9 CqD 16.6 5.7 10.12
AnF 4.5 AmQ 2.7 BoD 15.1 BH 6 4.9 12.10 CpO 17.1 CH 6 7.11
AoF 2.2 AnQ 1.1 BqD 7.5 BH 7 4.10 CmE 6.10 12.9 9.11

6.8 AoQ 31.3 BmE 22.11 BH 8 29.11 CnE 21.3 CqO 24.2 19.12
ApF 4.3 3.10 BoE 13.12 BH 9 17.7 11.4 19.6 CH 7 21.1

6.7 ApQ 1.3 BpE 28.12 BH 10 10.10 5.5 CmI 16.9 26.1
AqF 4.1 2.11 BqE 15.12 BH 11 19.8 CoE 27.1 CnI 28.2 CH 8 4.2

6.9 AqQ 30.4 BmF 10.7 BH 12 9.12 25.6 CoI 8.6 CH 9 18.2
AmG 1.3 3.9 BnF 14.1 CmA 23.6 CpE 15.2 12.11 CH 10 5.3
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CH 11 13.5 DqD 8.10 DnO 13.10 DoT 28.1 EqC 5.5 EqI 22.8 FqG 17.8
17.5 DmE 30.9 DoO 6.3 27.6 2.11 EmJ 11.9 27.8

CH 12 5.6 DnE 6.5 1.8 20.11 EmD 7.11 EnJ 10.1 13.9
DmA 14.7 DoE 20.2 2.8 DpT 22.7 8.11 EoJ 5.5 FqN 23.3
DnA 15.2 19.7 25.12 26.10 EnD 21.2 EpJ 27.3 FmO 1.7

7.12 11.12 DpO 8.2 DqT 23.2 EoD 18.6 EqJ 14.6 31.10
DoA 1.5 DpE 17.3 9.2 3.6 EpD 9.5 15.6 FoJ 14.5

2.5 24.6 26.8 14.12 EqD 31.7 EmQ 18.8 FoQ 9.3
25.9 DqE 24.1 30.11 DH 1 12.7 1.8 EoQ 15.4 10.3

DpA 7.4 12.8 DqO 31.3 16.7 EnE 26.4 EpQ 7.3 FqQ 15.8
19.10 17.11 8.7 DH 2 29.7 EoE 1.1 EqQ 24.5 14.9

DqA 26.5 DmF 20.10 DmI 1.9 DH 3 16.8 31.8 2.12 GoA 12.4
1.9 DnF 27.5 DnI 6.4 DH 4 8.9 EpE 8.2 EmT 22.3 16.4

DmB 30.8 DoF 13.3 DoI 19.1 9.9 17.7 EoT 22.7 4.8
DnB 4.4 8.8 19.6 DH 5 7.10 EqE 20.10 EpT 6.9 8.8
DoB 17.1 31.12 12.11 DH 6 13.1 EnF 29.5 EqT 5.1 GpC 27.11

17.6 DpF 7.4 DpI 15.2 7.11 EoF 2.2 9.6 29.11
10.11 15.7 26.5 11.11 11.10 10.6 GqD 29.12

DpB 13.2 DqF 16.2 6.12 DH 7 13.2 EpF 12.3 EH 1 18.8 31.12
24.5 2.9 DqI 14.7 4.12 24.8 25.8 GmE 28.9
4.12 7.12 19.10 DH 8 2.3 EqF 11.12 EH 2 20.9 GpN 10.4

DqB 12.7 DmG 4.4 DmJ 25.7 21.12 EmG 8.3 EH 3 30.10 16.4
17.10 5.4 DnJ 26.2 DH 9 22.3 EnG 2.12 4.11 9.8

DmC 30.6 DnG 30.8 17.12 24.3 EoG 5.7 EH 8 17.1 GoJ 26.11
DnC 31.1 DoG 17.1 DoJ 12.5 DH 10 14.4 EpG 18.8 18.1 NnD 7.1

23.11 18.6 5.10 20.4 EqG 24.5 EH 9 15.2 12.1
DoC 17.4 10.11 DpJ 2.1 DH 11 13.5 EmN 9.7 22.2 NqO 28.4

11.9 DpG 12.7 17.4 21.5 EoN 11.3 EH 10 22.3 7.5
DpC 23.3 17.10 29.10 DH 12 14.6 10.12 30.3 7.7

5.10 DqG 13.2 DqJ 5.6 EmA 23.8 EpN 1.2 EH 11 7.5 12.7
DqC 12.5 24.5 6.6 EoA 19.4 EqN 19.4 8.5 InD 11.2

18.8 4.12 11.9 EpA 11.3 11.10 EH 12 29.6 13.2
DmD 20.8 DmN 20.6 DmQ 12.7 EqA 28.5 EmO 18.5 13.7 15.10
DnD 26.3 DnN 20.1 DnQ 13.2 9.12 EoO 22.1 FoA 23.3 21.10
DoD 6.1 13.11 4.12 EmB 1.12 27.9 25.3 24.11

8.6 DoN 7.4 DoQ 29.4 2.12 EpO 21.11 FpB 11.8 29.11
1.11 1.9 23.9 EnB 7.3 EqO 1.3 13.8 JpO 29.8

DpD 2.2 DpN 13.3 DpQ 4.4 EoB 5.7 10.8 10.9 4.10
3.2 25.9 17.10 EpB 24.5 11.8 18.9
14.5 31.12 DqQ 24.5 EqB 18.8 EmI 8.12 FqC 15.5
25.11 DqN 2.5 30.8 EmC 27.7 EnI 10.3 FpD 27.5

DqD 2.7 8.8 DmT 14.4 EoC 27.3 EoI 8.7 FnE 13.4
3.7 DmO 20.5 DnT 8.9 EpC 17.2 EpI 27.5 14.4
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Nueva Orden de Compra
Deseo encargar la continuación inmediata posterior del
Calendario Astrológico Personal por 12 meses

para  Tenzin Gyatso
Sexo: hombre, nacido/a el 6 de julio de 1935 a las 04.38 
en Takster (Xizang Z. Tibet), CHINA 
Fecha de comienzo del calendario: 1º de enero de 2012 

Enviar a la siguiente dirección:

Nombre:

Calle:

País, Código Postal, Ciudad:

Número de teléfono horario diurno:

The original order was nr. as.6212.502-20i1

Please send your order to:

Astrodienst AG,   Dammstr. 23,   CH-8702 Zollikon / Zürich

Tel. +41-44-392 18 18,  Fax 391 75 74

Internet http://www.astro.com,   E-Mail order@astro.com
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