
Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. All rights reserved.  Version 2.10

EL SIGNIFICADO DEL TIEMPO
Análisis Anual del Horóscopo

2023
para Joanne K. Rowling

Astrodienst AG,  Dammstr. 23,  CH-8702 Zollikon / Zürich,  www.astro.com / order@astro.com



EL SIGNIFICADO DEL TIEMPO
Análisis Anual del Horóscopo

2023
para

Joanne K. Rowling, 31 de julio de 1965
n° 6212.502-6, desde enero 2023

Texto por Liz Greene
Programación por Alois Treindl

Astrodienst AG,  Dammstr. 23,  CH-8702 Zollikon / Zürich
Tel. +41-44-392 18 18

www.astro.com   /    order@astro.com

Copyright Liz Greene and Astrodienst AG. All rights reserved.  Version 2.10



Conocimiento, texto completo 

y signos astrológicos dibujados a mano 

por Liz Greene

Diseño y programación del producto

por Alois Treindl

Traducido al Español 

por Ana I. Zebel

Programme Version 2.10  28 de febrero de 2023

Astrodienst AG,  Dammstr. 23,  CH-8702 Zollikon / Zürich
Tel. +41-44-392 18 18

www.astro.com   /    order@astro.com

Copyright Astrodienst AG and Liz Greene.  All rights reserved.  



ANÁLISIS ANUAL DEL HORÓSCOPO por LIZ GREENE para  Joanne K. Rowling

       Contenidos del Análisis Anual del Horóscopo
                 Enero 2023 hasta Diciembre 2023

I.  Introducción - página 6

II.  Los temas principales del año - página 9

La energía dominante   *   Límites en el amor   *   Disfrutar
del candelero   *   Otro tema importante   *   Pensamientos
densos   *   Ajustar los ideales al mundo

III.   Tendencias  significativas  en  cada  esfera  de  la
vida - página 16

1.  La esfera de las emociones - página 16
Una hermosa vista   *   Humor auto indulgente   *   Cambio
de valores en el amor   *   Conflicto y tensión   *   Percibir la
tristeza de la vida   *   Turbulencia emocional

2.  La esfera del mundo físico - página 24
Metas  frustradas    *    La  vida  puede  ser  impredecible    *
Voluntad bloqueada

3.  La esfera mental - página 28
Pensamientos erráticos   *   Cambios en las relaciones

4.  La esfera espiritual - página 31
Visión nublada   *   Buscar la salvación

5.  La esfera del Sí Mismo Interior - página 33
Mantener los pies sobre la tierra   *   Caras y lugares nuevos 
*   Confrontaciones   *   Límites que curan   *   Sensación de
fatalidad

IV.  Conclusión - página 40

Apéndice - página 42
Lectura sugerida   *   Información Técnica

3jap1.2023  as.6212.502-6



ANÁLISIS ANUAL DEL HORÓSCOPO  de enero 2023 a diciembre 2023

para  Joanne K. Rowling  (femenino)

nacimiento: 31 jul. 1965 Hora local:11:45 Sol: Leo   8°00'17
lugar: Yate, ENG (UK) U.T.: 10:45 Ascendente: Libra  12°27'23
long.: 2w25 lat.: 51n32 Tiempo sid.:07:10:43 casas: Placidus

Los tránsitos y las progresiones seleccionados para este período
2022
Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2023
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2024
Ene Feb Mar Abr May Jun

sr sd G^nD Saturno oposición Venus  pág.10

»
D]pG Venus prog. trígono Saturno  pág.10

»
 D]pT Venus prog. trígono Mediocielo  pág.12

sr sd

 G^nC Saturno oposición Mercurio  pág.13
« sd  G^pF Saturno trígono Júpiter  pág.15

sr sd F^qG Júpiter sextil Saturno  pág.15

« sr sd sr sd
 H^pB Urano trígono Luna  pág.16

sr sd F^nD] Júpiter oposición Venus prog.  pág.18

sr sd F^pD Júpiter trígono Venus  pág.18

« sr sd  H^nD] Urano oposición Venus prog.  pág.19

 B]oA Luna prog. cuadratura Sol  pág.20

« sd  I^mN Neptuno conjunción Quirón  pág.21

 J^oB] Plutón cuadratura Luna prog.  pág.23

« sr sd sr sd
 N^oT Quirón cuadratura Mediocielo  pág.25

«
 T]mH Mediocielo prog. conjunción Urano  pág.26

« »sr sd sr sd
 N^nE Quirón oposición Marte  pág.27

« sr sd  F^nC] Júpiter oposición Mercurio prog.  pág.29

 F^pC Júpiter trígono Mercurio  pág.29

»sr sd H^nQ] Urano conjunción Descendente prog.  pág.30

sr sd F^nI Júpiter oposición Neptuno  pág.31

« sd  I^oF Neptuno cuadratura Júpiter  pág.31

« sr sd sr sd
 H^nI Urano oposición Neptuno  pág.32

« sr sd  F^nA] Júpiter oposición Sol prog.  pág.34

sr sd F^oA Júpiter cuadratura Sol  pág.34

« sr sd  F^pA Júpiter trígono Sol  pág.34

 F^nQ Júpiter conjunción Descendente  pág.35

« sr sd  N^nQ Quirón conjunción Descendente  pág.36

«
 Q]pN Ascendente prog. trígono Quirón  pág.38

» T]mJ Mediocielo prog. conjunción Plutón  pág.39

2022
Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2023
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2024
Ene Feb Mar Abr May Jun

4jap1.2023  as.6212.502-6



ANÁLISIS ANUAL DEL HORÓSCOPO por LIZ GREENE para Joanne K. Rowling

Contenido ordenado por fecha

Los temas más importantes del año

Saturno oposición Venus . . . . . . . . . . . . . . . 10
Venus prog. trígono Mediocielo . . . . . . . . . 12
Saturno oposición Mercurio . . . . . . . . . . . . 13
Saturno trígono Júpiter . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Los temas generales de cada mes

Enero 2023
Saturno trígono Júpiter . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Urano oposición Venus prog. . . . . . . . . . . . 19
Júpiter oposición Mercurio prog. . . . . . . . . . 29
Júpiter oposición Sol prog. . . . . . . . . . . . . . 34
Quirón conjunción Descendente . . . . . . . . . 36

Febrero 2023
Urano oposición Venus prog. . . . . . . . . . . . 19
Júpiter trígono Sol (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Marzo 2023
Saturno oposición Mercurio . . . . . . . . . . . . 13
Júpiter conjunción Descendente . . . . . . . . . 35

Abril 2023
Plutón cuadratura Luna prog. . . . . . . . . . . . 23
Quirón cuadratura Mediocielo . . . . . . . . . . . 25
Urano oposición Neptuno . . . . . . . . . . . . . . 32

Mayo 2023
Urano trígono Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Quirón oposición Marte . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Júpiter trígono Mercurio (2) . . . . . . . . . . . . 29

Junio 2023
Saturno oposición Venus . . . . . . . . . . . . . . . 10
Júpiter trígono Venus (2) . . . . . . . . . . . . . . . 18
Júpiter cuadratura Sol (2) . . . . . . . . . . . . . . . 34

Julio 2023
Saturno oposición Venus . . . . . . . . . . . . . . . 10
Urano conjunción Descendente prog. . . . . . 30

Agosto 2023
Urano conjunción Descendente prog. . . . . . 30

Septiembre 2023
Júpiter sextil Saturno (2) . . . . . . . . . . . . . . . 15
Júpiter oposición Venus prog. . . . . . . . . . . . 18
Urano conjunción Descendente prog. . . . . . 30
Júpiter oposición Neptuno . . . . . . . . . . . . . . 31

Octubre 2023
Luna prog. cuadratura Sol . . . . . . . . . . . . . . 20
Quirón oposición Marte . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Urano conjunción Descendente prog. . . . . . 30
Mediocielo prog. conjunción Plutón . . . . . . 39

Noviembre 2023
Saturno oposición Mercurio . . . . . . . . . . . . 13
Júpiter trígono Venus (2) . . . . . . . . . . . . . . . 18
Luna prog. cuadratura Sol . . . . . . . . . . . . . . 20
Quirón cuadratura Mediocielo . . . . . . . . . . . 25
Júpiter cuadratura Sol (2) . . . . . . . . . . . . . . . 34

Diciembre 2023
Venus prog. trígono Saturno (2) . . . . . . . . . 10
Venus prog. trígono Mediocielo . . . . . . . . . 12
Urano trígono Luna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Júpiter trígono Venus (2) . . . . . . . . . . . . . . . 18
Quirón cuadratura Mediocielo . . . . . . . . . . . 25

5jap1.2023  as.6212.502-6



ANÁLISIS ANUAL DEL HORÓSCOPO por LIZ GREENE para Joanne K. Rowling

                                     Capítulo I

                             INTRODUCCIÓN
               EL SIGNIFICADO DEL TIEMPO

Mucha gente asume que la astrología se utiliza para predecir
acontecimientos y que el reconocimiento de la validez de la
astrología implica la aceptación del fatalismo o la negación
de la libre voluntad del individuo. A lo largo de los siglos, las
predicciones   astrológicas   seguramente   jugaron   un   rol
importante en la vida de los líderes mundiales y en el destino
de las naciones. Sin embargo, la predictibilidad y la fatalidad
que  implican,  son  temas  mucho  más  complejos  que  sim-
plemente un destino escrito "en las estrellas", acerca del cual
el individuo no puede hacer nada. En las páginas siguientes
se analiza su horóscopo natal de acuerdo a los movimientos
planetarios que tendrán lugar durante los próximos años. En
un  nivel,  es  un  análisis  "predictivo".  Sin  embargo,  su
propósito no es predecir acontecimientos concretos. Es una
exploración  de  los  cambios  internos  y  de  los  ciclos  que
atraviesa todo individuo y que, a menudo, coinciden misterio-
samente con hechos en el mundo exterior. Estos movimientos
planetarios no nos dirán qué SUCEDERÁ. Ellos describen la
etapa  que  alcanzó  el  individuo  en  su  vida  y  qué  tipo  de
respuesta  puede  esperarse  que  tenga  ante  las  situaciones
externas que pueden tener lugar en cualquier momento pero
que significan algo especial dado el momento en que suceden.

El  poeta  alemán  Novalis  escribió  una  vez:  "El  alma  y  el
destino, son dos nombres que se le dan al mismo principio".
Esta  profunda  percepción  de  la  identidad  de  los  mundos
internos y externos es, a menudo, difícil de reconocer para la
persona  que  no  esta  familiarizada  con  las  dimensiones
psicológicas más profundas de la astrología. Carl Jung se
hizo eco de la sensación de Novalis, de que la vida de una
persona corresponde a las características de esa persona.
Somos criaturas complejas con muchas facetas y todas las
diferentes dimensiones de la psique humana buscarán encon-
trar, tarde o temprano, su lugar a la luz del día, para lograr
ser expresadas en el mundo exterior. Sin embargo, algunos
aspectos de la personalidad están en conflicto de manera
inherente con otros. Algunos primarán, porque nos identifica-
mos con ellos a expensas de otros atributos menos desarro-
llados. El desarrollo humano, como el de cualquier otro ser
viviente, tiene lugar en etapas, en una danza elaborada de
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temas  que  se  entretejen.  En  el  momento  correcto,  ciertos
aspectos  del  individuo  buscarán  expresión.  Para  poder
alcanzar esa expresión debemos crear o sentirnos atraídos a
situaciones externas que nos vuelven conscientes de algo que
hasta ese momento no lo era.

Algunos acontecimientos en la vida no son la expresión de las
necesidades individuales, conscientes o inconscientes. Ellos
reflejan  grandes  movimientos  colectivos  que  nos  pueden
involucrar a todos. Las guerras, las plagas, las hambrunas y
los holocaustos, pueden superar cualquier esfuerzo individual
de  ser  consciente  y  hacer  las  elecciones  correctas.  Sin
embargo, en esas esferas donde nuestras vidas realmente nos
pertenecen, existen muchos niveles en los que podemos ex-
presar   el   patrón   de   nuestro   horóscopo   individual.   No
podemos  estar  seguros  de  si  ciertos  acontecimientos  son
inevitables o si con previsión pueden ser evitados o transfor-
mados.  No  podemos  estar  seguros  de  la  medida  en  que
debemos actuar o redimir los conflictos que han sido parte de
la psique familiar por muchas generaciones. Estas cosas con-
tribuyen   a   lo   que   vagamente   llamamos   "destino".   Las
elecciones que tomamos, en cualquier momento, pueden tener
consecuencias de largo alcance que no prevemos sobre el
tipo de acontecimientos que luego tienen lugar. La ley de
causa  y  efecto,  quizá  juega  un  rol  en  el  "destino"  más
importante de lo que creemos. Lo que el estudio de la as-
trología deja en claro es que ningún acontecimiento exterior
está desprovisto de significado o está desconectado de los
temas psicológicos del individuo. La "buena" y "mala" suerte,
no son realmente suerte, sino el reflejo de lo que en la Anti-
gua Grecia se conocía como kairos, el momento correcto.

El  análisis  de  los  movimientos  planetarios  anuales  por
computadora  es  necesariamente  limitado,  primero  porque
ninguna  computadora  puede  evaluar  lo  que  el  individuo
aprendió de las experiencias que vivió en el pasado. Cada
etapa de la vida es procesada por la conciencia individual y
nuestro  grado  de  auto  conciencia  y  la  comprensión  que
tenemos de nuestras necesidades y conflictos más profundos,
puede tener un efecto poderoso, no sólo en cómo responde-
mos ante los acontecimientos, sino sobre los mismos aconte-
cimientos. La conciencia más que el destino, puede determi-
nar si somos capaces de convertir un período doloroso o
difícil en uno de fortalecimiento interior y de auto conoci-
miento y si podemos aprovechar el momento correcto para
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desarrollar habilidades o perseguir metas que antes creíamos
que  no  eran  posibles.  Nuestras  elecciones  pueden  estar
circunscriptas por nuestra herencia genética en el nivel físico
y  por  factores  sociales  y  colectivos  que  limitan  nuestras
posibilidades  de  crecimiento.  También,  podemos  quedar
circunscriptos  por  las  propias  dudas  acerca  de  nosotros
mismos y por nuestra ceguera y terminar sellando nuestro
destino a través de una reacción ciega a las emociones que
una situación en particular agita en nosotros.

Los párrafos que siguen sólo son un bosquejo de las áreas
posibles  donde  los  acontecimientos  externos  pueden  tener
lugar de acuerdo con los movimientos planetarios anuales. Se
focaliza en primer lugar en el desarrollo interior, los con-
flictos, los cambios y las concientizaciones que reflejan el
verdadero  significado  del  tiempo.  Percibimos  el  mundo
exterior a través de una mirada profundamente subjetiva e
interpretamos  los  acontecimientos  de  acuerdo  a  nuestra
constitución  psíquica  que  es  altamente  individual.  Una
persona  puede  mirar  un  vaso  de  agua  y  decir:  "Ah,  está
medio lleno, tiene agua suficiente para que yo beba". Otra
persona puede mirar el mismo vaso y decir: "Oh, está medio
vacío,  no  tiene  agua  suficiente  para  que  yo  beba".  Una
persona puede considerar el rechazo de un ser querido como
el  reflejo  de  los  defectos  de  la  otra  persona.  Otra  puede
considerarlo  una  oportunidad  para  realizar  un  examen
profundo de sus expectativas y premisas acerca del amor.
Cuando un grupo de personas describen el mismo aconteci-
miento, lo hacen de tantas maneras como personas hay en el
grupo. Lo que importa al final es el significado del tiempo
para cada uno de nosotros como individuos y lo que el tiempo
puede  ofrecernos  en  términos  de  un  mayor  despliegue  de
nuestro ser esencial.
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2022
Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2023
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2024
Ene Feb Mar Abr May Jun

                                    Capítulo II

          LOS TEMAS PRINCIPALES DEL AÑO

Los párrafos siguientes, describen los temas planetarios más
importantes  que  predominarán  en  el  año  que  pueden  im-
pregnar virtualmente todas las áreas de su vida. Son como la
melodía del bajo en una pieza de música y establecen el ritmo
y la clave subyacentes. Aunque otros movimientos planetarios
compongan  un  contrapunto  musical  y  destaquen  temas
específicos de diferentes maneras en diferentes momentos a lo
largo de los doce meses, estos temas principales brindan un
telón de fondo general para esta etapa en particular de su
desarrollo.

La energía dominante

Como los demás son extremadamente importantes para usted,
este   año   puede   resultar   inmensamente   satisfactorio   e
inspirador. Las energías subyacentes que operarán a lo largo
de los próximos doce meses, pueden ser un acicate para su
idealismo, abrir su corazón y tornarle más receptiva a la be-
lleza que le rodea en el mundo de las formas y de las ideas. Su
trato con los demás puede ser particularmente inspirador y
feliz y puede que tenga la oportunidad de descubrir lo que
realmente  hace  cantar  a  su  corazón.  De  la  misma  manera
quizá deba definir sus valores personales. Quizá, tenga que
lidiar con ciertos dilemas en sus relaciones que no serán muy
agradables, como la rivalidad, los celos o la necesidad de
hacer concesiones. Sin embargo, aun cuando dichas experien-
cias parezcan a veces desilusionarle o decepcionarle, es posi-
ble que resulten valiosas porque usted tendrá la oportunidad
de adquirir una mayor autoestima y desarrollar relaciones más
profundas y satisfactorias. Un tipo de amor particularmente
armonioso puede cambiar su percepción acerca de los seres
humanos y su interés y consideración natural por los demás,
posiblemente aumenten, porque apreciará más profundamente
la importancia de todas las interacciones humanas. En el nivel
creativo, esto también puede resultar un período inspirador
cuando su gusto y su sentido estético sean elevados y usted se
sienta atraída por quienes pueden aportar belleza y gracia en
su vida. Cualquier desdicha que experimente será "para bien",
porque le servirá para mostrarle lo que realmente necesita
para ser feliz.
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2022
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2024
Ene Feb Mar Abr May Jun

sr sd G^nD Saturno oposición Venus

» D]pG Venus prog. trígono Saturno

Límites en el amor

Saturno oposición Venus
Mediados de abril de 2023

hasta fines de febrero de 2024

Los mismos temas están también
enfatizados por:

Venus prog. trígono Saturno
Comienzos de febrero de 2023
hasta fines de octubre de 2024

Emocionalmente,  puede  que  atraviese  un  período  algo  es-
tresante,  porque  sus  ideales  en  el  amor  se  refinan,  toman
forma y se adaptan mejor a la realidad. Esto requerirá que
revise con cuidado viejas actitudes y es posible que experi-
mente  cierto  dolor  o  desilusión,  ya  sea  a  través  de  otra
persona o a través de la crítica y la denigración que se inflige
a sí misma. En este momento, sus ideales y sus aspiraciones
en el amor y su definición de la felicidad, están en conflicto
con la realidad del mundo que le rodea y con las limitaciones
de la naturaleza humana. El resultado es que posiblemente se
sienta abandonada, desilusionada y derrotada, especialmente
con respecto a su fe en sus ideales. Quizá, se sienta insegura
de sí misma y quizá, crea que nunca volverá a ser feliz. Quizá,
interprete que envejecer es el fin de todas las posibilidades de
ser feliz y sentirá que no le queda mucho por lo que entusias-
marse. Quizá, experimente una seria pérdida de confianza en
su  poder  para  alcanzar  una  relación  feliz  y  se  sentirá  un
fracaso como mujer. Estos son estados totalmente subjetivos y
probablemente,  no  tengan  ninguna  base  real  pero,  en  este
momento, a usted le parecerán muy reales y su negatividad
acerca  de  sí  misma  puede  exacerbar  cualquier  situación
externa de estrés o conflicto que esté experimentando. El re-
chazo o el alejamiento de otra persona no significa que usted
no sea digna de amor pero, en este momento, usted lo ve de
esa manera. Como usted espera que los demás le hieran o le
traicionen,   se   acercará   con   resentimiento,   sospecha   y
desconfianza, aun cuando no hayan hecho nada por merecer-
lo. Quizá, no sea consciente de lo que hace y no reconozca el
efecto que la desconfianza y una actitud defensiva pueden
tener sobre otra persona. De esta manera, quizá esté ayudando
a crear la soledad que teme.

Antes de liberar la crítica destructiva sobre sus seres queridos,
trate de reconocer que puede encontrar fallas a causa de su
propio  estado  de  insatisfacción  y  no  porque  los  demás
realmente le decepcionan. En este momento, usted tenderá a
sentir  lástima  por  sí  misma  y  se  imaginará  que  da  todo
mientras que los demás son egoístas y auto centrados. Proba-
blemente, en el pasado, usted se inclinó por caer en estados de
ánimo de aflicción y auto conmiseración que alejaban a sus
seres queridos porque nada de lo que hicieran parecía estar
bien. Esta tendencia a exigir perfección en el amor puede ser
un  intento  instintivo  de  corregir  experiencias  de  rechazo,
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2022
Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2023
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2024
Ene Feb Mar Abr May Jun

sr sd G^nD Saturno oposición Venus

» D]pG Venus prog. trígono Saturno

amor condicionado o indiferencia que sufrió en su vida tem-
prana. La percepción durante este período, de la insensibili-
dad de los demás, puede ser profundamente subjetiva y ser
una  interpretación  algo  distorsionada  de  la  realidad.  Si
experimenta una separación o una pérdida porque una pareja,
una amante o un hijo toma la decisión de dejarle, deberá
observar  con  cuidado  los  acontecimientos  y  la  interacción
emocional del año anterior. Usted misma puede haber con-
tribuido a crear dificultades. Quizá, también trate de aliviar su
desdicha encontrando una nueva pareja que le brinde el tipo
de devoción más que humana que, en el fondo, probablemente
esté buscando en este momento. Tenga mucho cuidado con
cualquier relación nueva que entable ahora. La soledad y la
desesperación pueden distorsionar su juicio y terminará de
mal en peor. Será mejor que soporte un período de soledad
hasta que se conozca mejor a sí misma. Quizá, deba enfrentar
el hecho de que ciertas relaciones de larga data ya no son via-
bles, para usted y para la otra persona. Tenga cuidado de no
culpar a los demás de su depresión, aislamiento o desdicha o
les  castigue  por  transferir  su  amor  a  otro  lado.  Deberá
revaluar  sus  propias  expectativas,  porque  es  posible  que
sostenga un ideal de perfección que ninguna relación puede
satisfacer.

Quizá,  tenga  una  oportunidad  para  rever  patrones  que  se
remontan  a  su  niñez,  para  poder  sanar  viejas  heridas  y
cambiar  una  modalidad  de  interacción  destructiva.  En  un
nivel más profundo, puede sentir secretamente que no es una
persona valiosa y que debe "hacer algo" para que los demás le
aprecien. Esta profunda desconfianza hacia el amor y hacia
usted  misma  puede  estar  arraigada  en  su  vida  temprana.
Quizá,  esté  perpetuando  este  patrón  al  tratar  de  obtener
garantías en el amor y en este momento, quizá reconozca que
no se pueden brindar dichas garantías, ni usted ni sus seres
queridos. Esta es una oportunidad maravillosa para liberarse
de patrones rígidos y obsoletos, para ser más libre de dar y
recibir amor de una persona real y no de un parangón de
perfección de su fantasía. Este período puede ser doloroso
pero será el resultado de sus propias acciones. Trate de evitar
la amargura, el cinismo y la auto conmiseración y controle su
orgullo. Cuánto más dispuesta esté a cambiar, más feliz será
su futuro.
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Disfrutar del candelero

Venus prog. trígono Mediocielo
Fines de enero de 2023

hasta mediados de octubre de 2024

Quizá  experimente  muchos  beneficios  en  su  vida  social  y
profesional durante los próximos meses. Si buscaba un mayor
reconocimiento por sus habilidades, es posible que lo obtenga
y también se sentirá confiada y segura de su valor, tanto como
persona  como  en  términos  de  lo  que  puede  ofrecerle  al
mundo.  Sus  relaciones  pueden  atravesar  un  período  de
armonía y satisfacción, porque usted es capaz de combinar
dones  imaginativos  con  sensibilidad  hacia  los  demás  y  la
habilidad de cooperar en cualquier equipo o emprendimiento
grupal.

También descubrirá que la imagen que proyecta a los demás y
la manera en que los demás le ven, le resulta muy confortable
y  "correcta"  en  este  momento  y  está  de  acuerdo  con  la
persona que realmente sabe que es. Como se sentirá relajada y
auténtica con los demás, el rol que juegue en el trabajo y en la
sociedad puede ser más flexible y menos restrictivo de lo que
fue en el pasado. Quizá se sienta más atractiva y segura de su
habilidad para atraer a los demás y esto puede reflejarse en un
período  feliz  de  su  vida  personal,  tanto  en  las  relaciones
existentes como en las nuevas, porque tiene confianza en los
demás y en usted misma y apuesta a los mejores aspectos de
la naturaleza humana. En un nivel más profundo, es posible
que se sienta en paz con el mundo y satisfecho de la vida que
creó para sí. Dicha actitud de armonía interior puede brindarle
muchos beneficios materiales además de creativos, los cuales
obtendrá   como   recompensa   de   una   buena   y   generosa
interacción con los demás sin tener que luchar. Sin embargo,
los placeres potenciales de este período no son regalos que
recibirá  por  nada,  usted  se  ganó  la  fortuna  que  ahora
encuentre en su camino.

                                              - - -

Otro tema importante

Existe otra dinámica importante que opera este año que, a
veces, puede apoyar y a veces contradecir las energías des-
criptas más arriba.
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Como usted es una persona naturalmente disciplinada, bien
enraizada en la realidad y respetuosa de las leyes del mundo
material en que vive, ciertas experiencias que tendrá durante
los próximos doce meses, aunque restrictivas, posiblemente
resultarán    satisfactorias    y    productivas    con    beneficios
duraderos. Usted no teme trabajar duro, lo cual ahora puede
necesitar y es lo suficientemente fuerte como para lidiar con
la  soledad  sin  deambular  por  ahí  en  un  estado  sombrío
sintiendo lástima por sí misma. La soledad que sienta puede
ser resultado de un estado interior más que de la falta de
compañía pero, de todas maneras, teñirá su estado de ánimo
de vez en cuando. Las responsabilidades materiales pueden
ocupar gran parte de su tiempo y quizá, experimente un fuerte
impulso para construir algo sólido para los años venideros.
Cuánto más dirija la considerable energía que tendrá y su auto
disciplina  hacia  proyectos  adecuados,  mejor  utilizará  las
energías de este período. Quizá, quienes le rodeen le vean un
poco triste o falta de humor, pero usted tendrá un tipo de
humor "negro" que percibe la ironía en todo lo que sucede.
No importa si su percepción es algo negra en este momento.
Aun  cuando  los  demás  no  puedan  apreciar  el  profundo
absurdo de la vida, usted sí lo hace. Quizá, tenga que en-
frentar importantes desafíos durante los próximos meses. Sin
embargo, su innato sentido común y su disposición a llevar su
propio peso, le ayudarán a elegir sana e inteligentemente y a
aceptar las consecuencias sin quejarse.

Pensamientos densos

Saturno oposición Mercurio
Comienzos de febrero de 2023

hasta mediados de diciembre de
2023

Sus pensamientos durante este período serán más oscuros y
serios que lo usual. Deberá tener cuidado de no sobrecargarse
con pensamientos negativos, porque puede que sólo vea los
problemas y las dificultades de la vida de sus congéneres e
ignore  los  placeres  y  las  cosas  buenas.  Usted  no  será
totalmente consciente de esto, pero los demás le dejarán saber
cuán crítica y preocupada se le escucha. Durante este período,
las  presiones  externas  pueden  forzarle  a  ser  más  realista
acerca de la vida y a estar más atenta a las responsabilidades
cotidianas. Esto puede resultar en una actitud más arraigada
hacia la vida. Sin embargo, para obtener lo mejor de este
período deberá cuidarse no caer en la preocupación crónica, la
auto crítica o en una extraña y pasiva expectativa de fracaso.
Quizá,   se   sienta   particularmente   aislada   e   incapaz   de
comunicarse con sus amigos y su grupo de pares. En un nivel
muy profundo, su visión del mundo es desafiada y a través de
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este proceso usted tiene la oportunidad de ser más clara y
definida  con  respecto  a  lo  que  cree.  Sin  embargo,  deberá
cuidarse de no rechazar totalmente todo y a todos los que
antes  valoraba  porque  se  siente  desilusionada.  Quizá,  esté
demasiado quisquillosa, sensible y le cueste perdonar en este
momento y esto le puede hacer difícil encontrar la flexibilidad
para preservar aquello en que lo que cree profundamente y
reconocer,   al   mismo   tiempo,   dónde   debe   cambiar   sus
actitudes.

Como su visión del mundo está cambiando, la comunicación
con los demás puede resultarle difícil. Quizá, desee cortar
ciertas   relaciones   donde   haya   surgido   un   conflicto   de
opiniones.  Quizá,  los  demás  le  excluyan  o  rechacen  los
valores y actitudes que usted trata de expresar. Puede que se
sienta  incomprendida  cuando  se  expresa  antes  sus  seres
queridos. Algunos de estos sentimientos se deberán a su in-
clinación por ser crítica y negativa. También, pueden reflejar
su mirada profunda del mundo y que no es capaz de aceptar
actitudes  frívolas,  vagas  o  tontas.  Quizá,  es  tiempo  de
terminar con ciertas relaciones, pero es importante que no
permita  que  dichos  finales  involucren  palabras  amargas  o
peleas irreconciliables. Quizá, se sienta incomprendida pero
también es posible que tenga problemas para comprender lo
que  los  demás  tratan  de  decirle  y  pensará  que  son  más
críticos, negativos o rígidos de lo que realmente son. Este es
un período para pensar seriamente, examinar sus metas y sus
planes con cuidado y consolidar sus talentos y habilidades. Si
puede trabajar de esta manera y evitar la modestia innecesa-
ria, el pensamiento negativo y el resentimiento porque los
demás parecen no comprenderle, emergerá con una opinión
más saludable, más sólida y más honesta de la vida y de la
gente.
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Ajustar los ideales al mundo

Saturno trígono Júpiter
Un tránsito que termina,

desde comienzos de marzo de
2022, permanece hasta mediados

de enero de 2023

Los mismos temas están también
enfatizados por:

Júpiter sextil Saturno
Fines de julio de 2023

hasta comienzos de abril de 2024

Existe una inusual armonía ahora entre sus aspiraciones y su
aceptación de los límites, lo que significa que puede enfocar
la vida con optimismo y realismo. Sus planes para el futuro se
adaptan a lo que usted puede realmente lograr y no a lo que
espera obtener de manera ideal y su disposición a trabajar
duro  y  aplicarse,  reflejan  un  compromiso  entusiasta  para
asegurarse  un  futuro  estable  y  materialmente  satisfactorio.
Sus  convicciones  filosóficas  y  espirituales  también  serán
sólidas y equilibradas en este momento y mantendrá la mirada
en el cielo y los pies firmes en la tierra. Si en el pasado tenía
la inclinación de volcarse hacia los extremos del cinismo o de
un misticismo extremo, ahora estos extremos no le atraerán en
absoluto. Este no será un período especialmente dramático,
pero sí, extremadamente importante, porque usted es capaz de
hacer las paces con el mundo y con sus propios límites sin sa-
crificar  su  visión,  esperanza  o  percepción  de  potenciales
futuros que esperan ser explorados. En el pasado, usted proba-
blemente tendió a oscilar entre un exceso de optimismo y un
arraigado pesimismo y quizá, tenga una tendencia innata a
exagerar tanto las experiencias buenas como las malas y leer
en  ellas  significados  que  realmente  no  contienen.  En  este
momento, usted puede hallar un terreno sólido en un punto
medio que le permita responder a la vida de manera más
serena y contenida.

Quizá, disfrute de beneficios externos e internos a través de
viajes,  de  la  investigación  y  de  la  continuación  de  su
educación  formal.  Un  enfoque  intuitivo  de  la  vida  deberá
moderarse con discriminación, disciplina mental y el aprecio
de los hechos y el pensamiento racional. Quizá, descubra que
durante este período sus presentimientos son particularmente
confiables,  especialmente  en  los  asuntos  prácticos  y  que
puede  hacer  inversiones  sólidas  y  elegir  sabiamente  con
relación a sus asuntos materiales. Sus habilidades técnicas
creativas  mejorarán,  porque  tendrá  la  paciencia  de  pulir  y
refinar lo que produce. Este puede ser un período altamente
productivo aunque poco excitante, que podrá aprovechar si
está  dispuesta  a  aplicarse  a  actividades  y  proyectos  en  el
mundo exterior. Probablemente, obtendrá todo lo que decida
lograr  ahora  y  por  eso  deberá  actuar  más  que  sentarse  y
sentirse complacida consigo misma. En este momento, usted
es  muy  eficaz  para  manejar  la  vida  real  sin  perder  su
imaginación, entusiasmo y originalidad de pensamiento.
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                                              - - -

                                   Capítulo III

               TENDENCIAS SIGNIFICATIVAS
                EN CADA ESFERA DE LA VIDA

Como los ciclos de los planetas crean en el cielo un patrón
complejo  e  intrincado,  no  todos  los  movimientos  de  su
horóscopo  se  producen  con  el  mismo  ritmo  y  al  mismo
tiempo. Puede haber períodos cuando los principales temas
del año parecen desdibujarse un poco, porque algún tema
especial  resalta  otros  sentimientos,  actitudes  o  respuestas.
Algunas de estas tendencias y patrones pueden ser breves y
algunas de mayor duración, haciendo que sus experiencias
sean muy variadas a lo largo del año.

                    1.  La esfera de las emociones

Puede  haber  períodos  durante  el  año  cuando  los  asuntos
relacionados con su vida emocional tengan prioridad de una
manera particularmente satisfactoria. Cuando su corazón es
feliz, otros temas más difíciles parecen perder importancia y
quizá con razón, porque si está en paz en el nivel emocional,
usted puede manejar otras áreas de su vida de manera más
abierta y confiada.

Una hermosa vista

Urano trígono Luna
Fines de junio de 2022

hasta mediados de abril de 2024

Quizá,   se   sienta   bastante   independiente   en   el   aspecto
emocional y es probable que sea capaz de tomar distancia y
ver su vida personal con desapego y objetividad. También,
anhelará más libertad en sus relaciones personales y deseará
tomar una mayor distancia emocional, de ciertos miembros en
particular, de su familia o de su círculo social. Sin embargo,
este  proceso  de  auto  definición  posiblemente  no  sea  ni
drástico ni doloroso. Es más posible que tome la forma de un
gradual alejamiento que reflejará la habilidad de encontrar
recursos en su interior en lugar de depender de los demás para
que le brinden seguridad emocional. También, experimentará
un despertar mental y espiritual que, a su manera, le ofrecerá
el confort y la estabilidad que antes sólo podía obtener a
través de los estrechos lazos emocionales. En resumen, proba-
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blemente usted es capaz de relacionarse de manera imparcial
y  tolerante,  porque  no  necesita  tanto  de  los  demás.  Esto
significa que un fuerte elemento de amistad entre en su vida
personal, no sólo en los vínculos existentes sino también a
través de nuevos contactos, románticos o de otro tipo, los que
serán intelectualmente estimulantes, excitantes y no conven-
cionales.

Quizá, desee realizar cambios que le den una mayor libertad
para   explorar   el   reino   espiritual   y   desarrollar   nuevos
potenciales creativos. Es posible que se sienta inquieta y se
aburra  fácilmente  durante  este  período  y  puede  ser  un
momento excelente para deshacerse de los obstáculos y la
confusión  literal  y  metafórica  en  su  vida.  Probablemente,
usted será capaz de hacerlo de manea armoniosa e imparcial y
también, obtendrá el apoyo y el aliento de los demás, en lugar
de  provocar  oposición  y  fricción.  Usted  siempre  necesitó
hacer, de vez en cuando, una especie de "limpieza profunda
de su casa", aun cuando en el pasado el conflicto entre la
seguridad y la necesidad de cambio y de lugar para respirar se
tornaba   difícil.   En   este   momento,   usted   probablemente
necesita una buena renovación de sus hábitos y de estilo de
vida  y  debería  lograrlo  con  un  mínimo  de  ansiedad  y  de
malestar.  Las  rutinas  cotidianas  pueden  parecerle  ahora
sofocantes y opresivas y quizá, deba cambiar radicalmente y
reestructurar el patrón de su dieta y de su rutina de ejercicios
y  hasta  renovar  su  imagen  personal  y  apariencia.  Abra  la
ventana y deje entrar el aire fresco. Este puede ser un período
positivo y estimulante cuando será más capaz, que lo usual,
de ver la vida en perspectiva y reconocer sin angustia qué
cambios están pendientes hace mucho tiempo.

También, pueden haber períodos cuando surjan dificultades
emocionales que deberá manejar de la manera más honesta y
generosa posibles.
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Humor auto indulgente

Júpiter oposición Venus prog.
Fines de julio de 2023

hasta comienzos de abril de 2024

Los mismos temas están también
enfatizados por:

Júpiter trígono Venus
Comienzos de junio de 2023

hasta mediados de febrero de 2024

Es  posible  que  en  este  momento  esté  de  humor  para  el
romance  y  la  excitación  y  algo  indulgente  en  sus  hábitos
personales, así como en la manera en que persigue sus metas.
Sus valores están cambiando y también sus ideales en el amor
y esto puede hacerle sentir insatisfecha y hambrienta de algún
tipo de experiencia emocional dramática y extraordinaria que
le dé significado a su vida. Es posible que inicie una relación
durante este período que parezca inyectar a su vida la exci-
tación que necesita y por lo menos por un tiempo sentirá que
su  vida  tiene  un  significado  y  propósito  superiores.  Sin
embargo, a pesar de la exaltación que experimenta, trate de
mantener  sus  pies  sobre  la  tierra.  Aunque  los  nuevos
contactos que entable en este momento resulten estimulantes
y satisfactorios, quizá no sean estables a largo plazo y no será
recomendable  en  absoluto  que  ponga  en  peligro  vínculos
existentes  a  causa  de  un  estado  transitorio  de  excitación
emocional. Como es usted quien está cambiando, quizá se
sienta atraída por personas que le ofrezcan la oportunidad de
crecer, más que aquellas que respondan a lo que usted es y
necesita sobre la base de una proyección a largo plazo. Dis-
frute de cualquier relación que tenga ahora, romántico o no,
pero tenga cuidado de no hacer compromisos sobre los cuales
puede cambiar de opinión en poco tiempo.

Es posible que no rechace ahora una ocasión de placer y auto
indulgencia. Lo único que puede tener de negativo esto, es
que quizá coma y beba demasiado o gaste en cosas que dentro
de algunas semanas, le harán preguntarse por qué las adquirió
en primer lugar. Sin embargo, dichos excesos no le costarán
demasiado caro, excepto que los combine con el engaño o la
deshonestidad. Si se maneja de manera poco clara con el di-
nero o los sentimientos de los demás, es posible que le descu-
bran y entonces pagará mucho más caro de lo que creía. Mire
bien  antes  de  dar  un  salto,  piense  acerca  de  las  posibles
consecuencias, no haga promesas que no puede guardar y
trate de contener sus excesos dentro de los límites razonables.
Si no encuentra espacio en su vida para ir en pos de sus
sueños  de  una  manera  equilibrada,  las  vías  de  expresión
creativas pueden ayudarle a mantenerse fuera de peligro. Este
será un momento excelente para disfrutar del teatro, la música
y las artes en general, no sólo como observador, sino como
realizador, ya sea amateur o profesional. No buscará tanto un
amor  perfecto,  como  la  afluencia  de  energía  y  visión  que

18jap1.2023  as.6212.502-6



ANÁLISIS ANUAL DEL HORÓSCOPO por LIZ GREENE para Joanne K. Rowling

2022
Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2023
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2024
Ene Feb Mar Abr May Jun

sr sd F^nD] Júpiter oposición Venus prog.

sr sd F^pD Júpiter trígono Venus

« sr sd  H^nD] Urano oposición Venus prog.

acompaña a cualquier contacto con el mundo mitológico. Para
hallar ese contacto, no necesita arriesgar la seguridad de las
relaciones y los recursos que valora y que están en su vida
hace mucho tiempo.

Cambio de valores en el amor

Urano oposición Venus prog.
Mediados de julio de 2020

hasta mediados de abril de 2023

Es posible que este sea un tiempo de cambios y de trastornos
en  su  vida  personal.  Existe  un  conflicto  profundo  en  su
interior en este momento, entre la necesidad de una relación y
la necesidad de libertad. Aun si no es consciente de ello, este
conflicto puede reflejarse en tensiones entre usted y su pareja
o en la naturaleza de cualquier relación que inicie en este
momento. Sus valores personales son desafiados, así como
sus ideales acerca del amor. Quizá, el desafío proviene de
alguien  cercano  quien  inicia  una  separación  o  pide  más
espacio  dentro  de  la  relación.  También,  puede  ser  usted
misma, porque se siente restringida y sofocada y necesita más
espacio para respirar. Ya sea que el disparador sea la propia
necesidad de libertad o la de alguien más, el resultado será
posiblemente un período de estrés y de dificultad en cualquier
relación importante actual. En un nivel más profundo, quizá
son sus propias actitudes las que deben cambiar. Trate de
descubrir la manera en que configuró ciertas estructuras de su
vida  personal,  basada  en  valores  del  pasado  que  ahora  le
resultan insostenibles porque los está superando.

En las relaciones importantes, usted tiene una tendencia a
buscar un alma gemela en el campo ideológico o espiritual y
quizá, descubra ahora que esta actitud debe cambiar radical-
mente o ser expresada de una manera diferente. Algo en su
interior,  quizá  se  volvió  demasiado  fijo  e  inflexible  en
términos de sus expectativas con respecto a su pareja y quizá,
tampoco reconoció su propia necesidad de conservar la auto-
nomía en sus relaciones. La flexibilidad y la capacidad de
estar cerca mientras que sigue siendo un individuo separado y
diferente, son cualidades que ahora será desafiada a desarro-
llar completamente. Este proceso puede chocar con las es-
tructuras  que  construyó  y  con  las  "agendas  ocultas"  que
negoció con sus seres queridos en el pasado. Probablemente,
usted experimentó un conflicto frecuente entre la necesidad
de camaradería y la necesidad de libertad y esto puede haber
provocado tensión y quizá, separaciones importantes en el
pasado.  Trate  de  ser  consciente  de  ambas  necesidades  en
usted misma, en lugar de creer que desea una cosa y que su
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pareja  desea  lo  otro.  Antes  de  reaccionar  ciega  e  impul-
sivamente ante el estrés que le provoca su vida personal, trate
de reflexionar sobre dónde sus actitudes y sus valores deben
crecer y desarrollarse. Quizá, no sea capaz de impedir que le
abandone  una  pareja  si  la  relación  resulta  verdaderamente
inviable. Sin embargo, podrá hacer cambios positivos en una
relación  sólida  que  atraviesa  un  período  de  tensión.  Si
realmente experimenta una separación que no desea, puede
que tenga que reconocer que a pesar de su desdicha, usted
también necesita la libertad que le otorgaron contra sus deseos
conscientes.

Quizá, busque escapar a la tensión de este período a través de
una nueva relación que parezca prometerle la libertad y la
excitación que anhela. Sin embargo, tenga mucho cuidado de
no  ser  demasiado  impulsiva  para  comprometerse  con  un
nuevo  vínculo  que  ingrese  ahora  en  su  vida.  También,
considere  las  consecuencias  que  tendrá  sobre  cualquier
relación existente. En lo profundo de su ser, usted está lu-
chando para cambiar sus propias actitudes. Esto puede hacerle
elegir,  inconscientemente,  a  una  persona  que  no  pueda
brindarle estabilidad duradera y que actúe como catalizadora
para liberar sus potenciales interiores. Esto puede ser creativo
y transformador, siempre que sepa lo que está haciendo. No
se sorprenda si le atrae alguien que ya tenga un compromiso o
que por razones prácticas o emocionales no le pueda ofrecer
ningún compromiso a largo plazo. Quizá, usted no necesita
realmente alguien nuevo, sino que debe comprender el amor
de una nueva manera. Si este es el caso, será aconsejable que
trabaje  sobre  lo  que  necesita  cambiar  en  los  vínculos
existentes para no destruir impulsivamente algo que luego
lamentará profundamente haber perdido.

Conflicto y tensión

Luna prog. cuadratura Sol
Comienzos de octubre de 2023

hasta fines de noviembre de 2023

Es  posible  que  ahora  pase  por  un  estado  algo  turbulento.
Quizá, sea agudamente consciente de sí como un individuo
separado, pero estos sentimientos estarán en conflicto con su
necesidad de armonía y cercanía. Así, puede que se incline
por afirmar sus ideas, sentimientos y deseos, de una manera
vigorosa y hasta agresiva mientras, al mismo tiempo, pone
demasiado  empeño  en  adaptarse  a  las  necesidades  de  los
demás. En este momento, por mucho que usted desee agradar
a los demás, su necesidad primaria es afirmarse, no de manera
destructiva o egocéntrica, sino como la manifestación de la
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persona en que se convirtió en esta etapa de su vida y como el
reflejo  de  los  talentos  y  habilidades  que  desarrolló.  Su
sensación de sí misma está profundamente conectada con su
lugar en la sociedad y la sensación de haber alcanzado sus
ambiciones  y  dejado  una  marca  individual,  aunque  sea
pequeña, en el mundo que le rodea. En este momento, usted
es más consciente que nunca de hacer una contribución única,
que necesita y se merece el respeto y el reconocimiento de los
demás. Quizá, conozca personas que son el epítome de un
fuerte espíritu de auto afirmación pero, su atracción hacia
ellas, será ambivalente y compuesta de una curiosa mezcla de
fascinación y disgusto. Esto no significa que dichas relaciones
no  sean  auténticas  o  sean  "malas".  Sin  embargo,  proba-
blemente usted necesita vivir sus dones y talentos especiales,
en lugar de convertirse en una devota acólita de una persona-
lidad dotada o carismática. Este es un período cuando, a pesar
de la tensión y el desasosiego emocional, podrá experimentar
una renovada confianza en usted misma y en lo que tiene para
ofrecer.  Trate  de  aprovechar  dichos  sentimientos  desarro-
llando sus habilidades creativas tanto como le sea posible.
Quizá,  descubra  nuevas  vías  creativas  que  no  sabía  que
existían  o  que  temía  seguir  porque  otros  necesitaban  su
tiempo  y  energía  emocional.  Este  período,  puede  no  ser
especialmente agradable en el nivel emocional, porque quizá
experimente un conflicto interior. Sin embargo, es un tiempo
importante porque, podrá reconocer en un nivel emocional, no
sólo intelectual, los lineamientos de su singular individualidad
y el propósito más profundo que le permiten la completa ex-
presión de esa individualidad en la vida.

Percibir la tristeza de la vida

Neptuno conjunción Quirón
Un tránsito que termina,

desde fines de abril de 2020,
permanece

hasta mediados de febrero de 2023

Este  puede  ser  un  tiempo  cuando  se  sienta  inusualmente
compasiva con los demás. Quizá sea agudamente consciente
no sólo de sus propios defectos y heridas, sino también de la
injusticia general de la vida. Es posible que sucedan aconteci-
mientos externos que disparen estos sentimientos, especial-
mente en la esfera de su bienestar físico y su vida mundana
cotidiana.  Las  preocupaciones  acerca  de  su  salud  o  un
trastorno en su trabajo, pueden hacerle sentir que no controla
su mundo físico. Quizá sienta afligida, rechazada, ignorada o
victimizada  de  alguna  manera,  con  o  sin  causa  exterior.
También  puede  experimentar  profundos  sentimientos  de
inadecuación y quizá de mucha rabia. Puede que no exista un
disparador obvio, porque después de todas maneras, proba-
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blemente está predispuesta a sentir eso y los acontecimientos
que en sí mismos pueden no tener mucha importancia en otro
momento, tienen ahora el poder de hacerle sentir extremada-
mente vulnerable e insegura de sí misma. Quizá tenga una
fuerte sensación de ser herida por la vida.

Aunque quizá experimente alguna desdicha o depresión, la
comprensión del importante proceso que tiene lugar en su
interior,  a  pesar  del  hecho  de  no  poder  apurarlo,  puede
ayudarle a manejar mejor un estado de ánimo o situación
difícil.  Usted  está  ahora  profundamente  conectada  con  el
dolor que sufrió en el pasado y cualquier sentimiento de auto
denigración  que  experimente  será  probablemente  el  más
reciente de una larga cadena de sentimientos dolorosos que
seguramente tiene raíces en su vida temprana. Es posible que
acarreara  un  profundo  resentimiento  o  una  sensación  de
fracaso  desde  una  edad  muy  temprana,  porque  de  alguna
manera la vida, y la gente, le trataron injustamente y usted
nunca lo superó. Quizá se sienta una amargura y un resenti-
miento profundamente enraizados desde hace mucho tiempo y
deberá dejar partir al pasado y dejar de acunar rencor y quizá
también  perdonar  a  los  demás  y  a  sí  misma.  De  alguna
manera  su  vulnerabilidad  y  sus  defensas  para  protegerse
pueden estar bloqueando su desarrollo. También es posible
que haya experimentado antes este estado de ánimo de dolor,
posiblemente  muchas  veces  con  sentimientos  similares  de
resignación, resentimiento, rabia o injusticia. Sin embargo, no
tiene  porqué  permanecer  en  él  o  repetir  permanente  este
desdichado ciclo.

No existe un remedio fácil para el dolor que surge de una
situación que surge de su vida temprana. Probablemente no se
debe a la malicia de una persona en particular, sino a los
defectos básicos de la naturaleza humana y de la sociedad en
general. Quizá deba descubrir en qué medida una sensación
de dolor subyacente puede haberle convertido en una víctima
en situaciones posteriores, donde asumió que le sucedería lo
mismo.  Trate  de  desarrollar  una  actitud  más  filosófica,  y
tomar distancia del sentimiento de tener el orgullo herido y
humillado. Quizá deba aceptar el hecho de que todos, tarde o
temprano,  quedamos  atrapados  en  la  red  general  de  la
confusión  y  el  desatino  humanos.  Si  usted  es  capaz  de
alcanzar un mayor desapego, será menos desconfiada y no se
inclinará por asumir que los demás le desean el mal. Este
período  puede  ofrecerle  una  oportunidad  para  sanar  viejas
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 J^oB] Plutón cuadratura Luna prog.

heridas, no borrando el pasado, sino desarrollando una actitud
distinta hacia él. Existe el arte de aceptar con gracia lo que no
se puede cambiar, sin caer en la trampa de la auto conmisera-
ción y del martirio. Suceda lo que suceda en su vida en este
momento, trate de considerarlo desde una perspectiva más
amplia y más impersonal. Haga lo que tenga que hacer para
defenderse o protegerse, si eso es lo que necesita, pero trate
de  evitar  o  liberarse  del  ciclo  interminable  de  dolor  y
venganza que crea tanto de lo que experimentamos como la
injusticia de la vida.

Turbulencia emocional

Plutón cuadratura Luna prog.
Comienzos de noviembre de 2022

hasta fines de mayo de 2023

Quizá experimente una considerable turbulencia emocional
durante  este  período.  Poderosas  emociones  instintivas  se
activan en usted que le perturbarán o amenazarán. Quizá sea
consciente de compulsiones que le darán una sensación de
que la fatalidad opera en su vida. El "Destino" en el sentido
coloquial, una fuerza o poder impersonal que dictamina los
acontecimientos  que  se  producen,  es  probablemente  un
término inapropiado. Sin embargo, ciertos patrones profunda-
mente enraizados en su entorno familiar y desde su niñez
operan debajo de la superficie de la conciencia y quizá en-
frente  una  situación  emocional  que  active  memorias  y
experiencias que pertenecen a una época temprana de su vida.
Quizá tenga que lidiar con algún tipo de relación conflictiva o
separación durante este período que marcará el final de una
fase de su vida emocional y el inicio de una nueva. Quizá en-
frente algún aspecto más oscuro de la naturaleza humana y se
sentirá desilusionado, deprimido o impotente. Usted no es una
víctima. Sin embargo, en este momento a veces se sentirá de
esa manera. Sus expectativas normales acerca de los demás y
quizá  también  de  sí  misma  pueden  en  este  momento  ser
desafiadas  por  circunstancias  y  comportamientos  que  le
resultará difícil de tolerar.

Será aconsejable que deje partir cualquier relación que ahora
desaparezca de su vida, en lugar de luchar por aferrarse a una
situación que ya no es viable. Su necesidad de retirarse a un
mundo  interior  de  fantasías  puede  resultar  imposible  de
satisfacer  en  este  momento  y  deberá  aprender  a  ser  más
independiente  emocionalmente,  además  de  enfrentar  sus
necesidades y motivaciones más profundas. Trate de evitar
involucrarse en luchas de poder con sus seres queridos. Los
celos, la posesividad, el resentimiento y el rencor son senti-
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mientos  destructivos  que  aunque  los  experimente,  debe
contenerlos en lugar de liberarlos y no será aconsejable que
intente controlar a los demás para preservar su seguridad o
restaurar su sensación de potencia. Quizá se sienta ansiosa en
este momento. Si es así, es posible que sea el resultado natural
de los cambios que tienen lugar en su interior. Usted superó
ciertos aspectos de su herencia psicológica y probablemente
se  sienta  mucho  más  libre  y  capaz  de  relacionarse  más
espontáneamente cuando este período haya pasado. Su vida
emocional tendió a lo largo de los años, a marcar capítulos
bien diferenciados por líneas de demarcación entre una fase y
la otra. El presente ciclo puede ser más dramático que otros,
pero  usted  ya  experimentó  el  proceso  de  un  proceso  de
cambio interior inevitable en otra ocasión. Sin importar qué
esté sintiendo, trate de contenerlo, en lugar de suprimirlo o de
actuarlo impulsivamente.  Haga el esfuerzo de mirar hacia su
interior y trate de mantener la objetividad. Quizá pueda desa-
rrollar una considerable comprensión de la manera en que ex-
presó demasiada dependencia o lo expresó inconscientemente
de una manera negativa y manipuladora. Dicha comprensión
puede liberarle de mucho resentimiento y dolor a largo plazo.
Aunque  sus  sentimientos  serán  turbulentos  durante  este
período, deberá mantener sus ojos abiertos y su percepción
clara.   La   sabiduría   que   adquiera   puede   profundizar   y
enriquecer su vida.

                                              - - -

                    2.  La esfera del mundo físico

Los  asuntos  relacionados  con  su  vida  física  y  material,
también   pueden   ser   importantes,   pero   algunos   pueden
resultar bastante difíciles. Quizá, deba enfrentar desafíos a lo
largo de los próximos doce meses, que le harán cuestionar su
trabajo  y  su  lugar  en  el  mundo  y  la  frustración  consigo
misma, con temas de dinero o con empleadores o colegas,
puede  llevar  su  temperamento  al  punto  de  ebullición  o
generarle  la  desdichada  sensación  de  haber  fracasado  de
alguna manera. Trate de mantener su mente focalizada en lo
que puede aprender de dichas situaciones o en cómo con-
tribuye usted de alguna manera para que se produzcan las
dificultades.  Con  paciencia,  esfuerzo  y  conciencia,  usted
puede convertir las dificultades materiales en oportunidades
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para  desarrollar  fuerza,  compromiso  y  tenacidad.  Más
adelante,  cuando  el  momento  difícil  haya  pasado,  estas
cualidades duramente ganadas, le ayudarán a plasmar sus
talentos y habilidades con firmeza en el mundo.

Metas frustradas

Quirón cuadratura Mediocielo
Mediados de abril de 2022

hasta mediados de marzo de 2024

Se le desafía a definirse en el escenario del mundo. Como este
es  un  proceso  formativo,  puede  que  ahora  experimente
dificultades en el trabajo o con quienes detentan la autoridad.
Quizá sienta que sus metas son bloqueadas o socavadas por
otros o por circunstancias injustas que le hacen sentir enojada
y humillada. A veces parecerá que cualquier esfuerzo que
realice  para  que  los  demás  reconozcan  su  necesidad  de
contacto  emocional  está  destinado  a  fallar.  Así,  usted  se
sentirá  insatisfecha  en  su  trabajo  o  limitada  por  factores
sociales o económicos injustos. También puede tener un con-
flicto con un empleador o con la sociedad y experimentar re-
chazo  o  fricción  que  le  lastimarán  y  le  harán  sentir  muy
insegura de ser aceptada a los ojos del mundo.

Aunque  sean  desagradables,  usted  puede  convertir  dichas
experiencias   en   un   proceso   constructivo   de   cambio   y
aprendizaje, si está dispuesta a preguntarse cuán auténtica-
mente reflejan sus metas actuales a la persona que en realidad
es. La imagen que usted presenta a los demás puede ser sólo
un diseño para agradarles, o quizá se haya vuelto gradualmen-
te  demasiado  rígida  o  falsa  a  través  de  los  años.  Quizá
también tenga que enfrentar la injusticia y la desigualdad de
la vida con un espíritu más tolerante y compasivo. Este no es
un buen momento para iniciar una guerra total contra lo que
detentan la autoridad, o hacer una declaración pública de sus
derechos  en  un  espíritu  de  ira  y  rebelión.  Quizá  termine
sintiéndose  aún  peor,  porque  su  juicio  y  su  sentido  de  la
oportunidad no serán buenos en este momento y estará llena
una rabia cuyas raíces no yacen en el presente sino en el
pasado. Es posible que deba examinar, volviendo a su niñez,
las viejas expectativas que pueden estar coloreando su trato
actual con los demás y también el rol que eligió jugar en el
mundo. Durante este período podrá abandonar expectativas
insalubres e irrealistas, propias y ajenas que no le permitían
ser leal a su naturaleza y a sus necesidades más profundas.
Antes de decidir pelear, lanzarse en una cruzada o dejar un
trabajo en un momento de ofuscación, trate de mirar en su
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«
 T]mH Mediocielo prog. conjunción Urano

interior y comprender qué tipo de conflicto interior se refleja
en las circunstancias externas con las que ahora se enfrenta.

La vida puede ser impredecible

Mediocielo prog. conjunción
Urano

Comienzos de enero de 2022
hasta comienzos de diciembre de

2023

Es posible que este sea un período de trastornos y quizá,
experimente  cambios  repentinos  en  su  trabajo  o  en  sus
circunstancias  personales  que  le  colocan  en  una  situación
totalmente diferente. Usted misma puede elegir el cambio o
puede deberse a circunstancias que están más allá de su con-
trol. Si este es el caso, quizá deba reconocer que necesita
cambiar profundamente usted misma y que no es simplemente
la víctima del azar. Este es un tiempo cuando se liberará de
estructuras  restrictivas  y  antiguas  de  su  vida,  no  sólo  en
términos de su elección laboral, sino en términos del rol que
jugó  en  la  sociedad.  Su  imagen  está  cambiando  porque,
probablemente, está trillada o ya no es conveniente para la
persona en que se convirtió. A medida que cambia, su camino
en la vida debe cambiar también. Quizá, deba hacer ciertos
sacrificios, una pérdida o separación de algún tipo y quizá,
experimente una gran ansiedad porque es incapaz de ver la
forma que toma su futuro claramente. Este no es un tiempo
inherentemente  negativo  o  destructivo,  puede  resultar  ex-
tremadamente positivo y creativo. Sin embargo, usted proba-
blemente debe ajustarse el cinturón de seguridad y prepararse
para un vuelo con turbulencias.

Usted quizá siempre fue una idealista, receptiva a las ideas
nuevas e interesada en la gente no convencional que puede
compartir su original manera de pensar. En este momento,
puede ponerse en contacto con mucha gente de este tipo y
posiblemente, con un grupo de algún tipo que comparte su
visión ideológica o espiritual. Su mundo social posiblemente
se amplíe en direcciones algo inusuales y su sensación de
pertenencia   a   una   familia   humana   más   abarcadora,   se
profundizará   y   le   llevará   a   realizar   algún   compromiso
humanitario de algún tipo. No caiga en pánico si los viejos
mojones familiares en su vida cambian. Usted está dejando
atrás el pasado en muchos niveles y cualquier cambio exterior
que experimente, será el reflejo de un proceso más profundo
de liberación que tiene lugar en su interior. Será aconsejable
que fluya con esto, en lugar de preocuparse acerca de lo que
piensan   los   demás.   Debe   deshacerse   de   estructuras   y
situaciones que ya perdieron vigencia, trate de hacerlo con
gracia en lugar de patear y gritar todo el camino. Los cambios
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tendrán  lugar,  coopere  usted  o  no,  porque  profundamente
necesita esos cambios y probablemente, los iniciará incons-
cientemente si no lo hace por propia elección consciente.

Voluntad bloqueada

Quirón oposición Marte
Mediados de mayo de 2022

hasta comienzos de febrero de
2025

Tenga cuidado durante este período. Es posible que sienta
enojada,  impaciente  y  obstinada,  si  alguien  o  algo  parece
bloquear  u  obstaculizar  sus  deseos.  El  problema  es  que
alguien probablemente le obstaculizará, no necesariamente de
manera deliberada, pero de una manera que despierte su rabia
y  herirá  su  orgullo.  Si  usted  intenta  vengarse  o  atravesar
cualquier obstáculo que confronte, puede enfrentarse a una
derrota humillante o a un posible problema físico a causa del
estrés, de conducir con descuido o de la ciega impaciencia
con el mundo material. Su energía y su fuerza de voluntad
serán muy fuertes en este momento y usted puede canalizar
esta energía intensa en proyectos que requieran determina-
ción, tenacidad y tan solo mucho trabajo. Sin embargo, quizá
es  aconsejable  que  no  se  involucre  en  confrontaciones
abiertas justo ahora. Quizá se comporte como un vaquero de
una película americana, lista para buscar pelea y disparar su
revolver. Posiblemente su juicio acerca de las relaciones será
muy pobre y será quisquillosa y susceptible y por lo tanto se
inclinará por mal interpretar lo que hacen y dicen los demás.
Baje la velocidad y quédese tranquila para poder observar
atentamente lo que realmente está sucediendo en su interior.

Quizá deba examinar si en el pasado las inhibiciones o la falta
de confianza le volvieron más pasivo de lo que le convenía.
Puede que ahora sea consciente de lo mucho que necesita
afirmar  su  voluntad  e  independencia  en  sus  relaciones
importantes, y ahora puede sentirse restringido y estar llena
de resentimiento aún cuando nadie se le oponga. La rabia en
este  momento  puede  estar  alimentada  por  una  reserva  de
muchos años de permitir a los demás ser más importantes que
usted y ceder su autoridad y su poder para tomar las decisio-
nes en la esperanza de agradar a quienes le rodean. Trate de
descubrir si un miedo inconsciente a expresar su fuerza y su
poder como individuo contribuye a que se sienta restringida.
Ahora también puede explorar otras maneras de reclamar una
mayor autonomía, sin explotar o hacer a los demás lo que
usted dice que le hacen a usted.

27jap1.2023  as.6212.502-6



ANÁLISIS ANUAL DEL HORÓSCOPO por LIZ GREENE para Joanne K. Rowling

2022
Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2023
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2024
Ene Feb Mar Abr May Jun

« »sr sd sr sd
 N^nE Quirón oposición Marte

Posiblemente este no sea un período fácil. Trate de cuidarse
bien  y  asegurarse  de  tener  mucho  tiempo  y  espacio  para
alejarse  de  las  presiones  laborales  y  relajarse.  Debe  tener
presente que su cuerpo puede estar sujeto a un considerable
estrés. La actividad física puede ayudarle a liberar tensión,
mientras   que   no   sea   demasiado   exigente.   La   decisión
consciente de sostenerse firme y esperar pacientemente a que
pase  este  período  puede  también  ayudarle  a  encontrar  la
fuerza para contener, en lugar de reprimir, la rabia y la frus-
tración. Trate de no ser ni una víctima pasiva, ni un cruzado
rampante. Ningún extremo le será útil. Defienda el territorio
que pueda y aprenda a ceder con gracia si debe aceptar una
separación, pérdida o inconveniente que no puede evitar. No
se involucre en una batalla a gran escala porque es muy posi-
ble que no gane. Necesitará una mente clara y una estrategia
cuidadosa, además de comprenderse a sí misma, para extraer
lo mejor de este periodo difícil pero potencialmente cons-
tructivo. Quizá adquiera un mayor respeto por sí misma y
comprenda su fuerza y aprenderá a interactuar de una manera
más honesta y realista.

                                              - - -

                             3.  La esfera mental

El desarrollo de su mente y la acción de cultivar nuevas
habilidades y esferas de aprendizaje, también pueden ocupar
mucha de su energía en diferentes momentos del año. La vida
de la mente es tan importante como la vida del corazón y la
vida de su cuenta bancaria y este período puede resultar muy
importante para mejorar su nivel de conocimiento y para
aplicar sus talentos. Sin embargo, puede que también en-
frente el desafío de algunas dificultades, especialmente en su
comunicación  con  los  demás  y  en  el  tenor  general  de  su
actitud mental durante este período. Si se encuentra inusual-
mente negativa, crítica o deprimida, trate de averiguar qué le
molesta realmente y cómo su propia actitud contribuye a los
problemas externos que tiene. Esto será más aconsejable que
culpar a los demás o causar inadvertidamente dificultades en
sus asuntos emocionales porque no es consciente del efecto
que tiene su propia actitud mental.
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 F^pC Júpiter trígono Mercurio

Pensamientos erráticos

Júpiter oposición Mercurio prog.
Comienzos de mayo de 2022
hasta fines de enero de 2023

Los mismos temas están también
enfatizados por:

Júpiter trígono Mercurio
Comienzos de mayo de 2023
hasta fines de mayo de 2023

Es posible que ahora su intuición se active de manera ex-
trema, así como su comprensión de principios muy amplios.
Esto hará que su mente se concentre en el futuro y en un
cuadro general de la dirección que desea tomar en la vida. En
este momento, usted tiene la habilidad para hacer conexiones
y ver más allá de los hechos inmediatos, el potencial que yace
detrás. Este puede ser un momento excelente para estudiar
algún  tema  que  requiera  un  punto  de  vista  universal  y  la
habilidad de comprender la relación entre los distintos hechos
y    acontecimientos.     Quizá    pueda    vislumbrar    muchas
posibilidades futuras, especialmente en términos del desarro-
llo de nuevas habilidades y talentos, porque es posible que
usted sea más optimista que lo usual y en consecuencia capaz
de apuntar más alto. Un fuerte deseo de ampliar su vida puede
llevarle a entablar nuevos contactos sociales y un mayor com-
promiso con intereses humanitarios. Quizá se le presenten
muchas oportunidades importantes en este momento que le
permitirán  desbloquear  talentos  y  potenciales  que  seguirá
desarrollando por muchos años.

El  único  problema  es  que  puede  estar  tan  impaciente  por
captar el cuadro más amplio que puede ignorar lo pequeño, a
su  propio  costo.  Quizá  se  incline  a  pensar  de  manera
descuidada, ser poco precisa para recabar o transmitir datos y
manejar las transacciones y contratos económicos sin la co-
rrecta atención. Trate de hacer un esfuerzo por leer la letra
pequeña, si firma algún papel y tenga en cuenta su cuenta
bancaria antes de gastar o especular. También ahora querrá
seguir sus corazonadas e intuiciones, quizá al punto donde
sienta que tiene una conexión digital especial con las verdades
del cosmos. Dicha elevada estimación de sus dones puede
volverle un tanto dogmática y farisaica al expresar sus ideas.
Todo  esto  puede  ser  un  derivado  del  espíritu  alegre  y  el
saludable influjo de entusiasmo y optimismo y no hay nada de
malo en querer tener razón, siempre que pueda reconocer que
los demás también la tienen, por lo menos respecto a sus
propias vidas. Trate de ser paciente, para obtener lo mejor de
este tiempo creativo. La inquietud mental, la curiosidad y la
expansión pueden rendir resultados muy positivos, siempre
que sea lo suficientemente realista como para reconocer la
importancia de los pequeños pasos necesarios para llegar a
donde cree que puede llegar.
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»sr sd H^nQ] Urano conjunción Descendente prog.

Cambios en las relaciones

Urano conjunción Descendente
prog.

Comienzos de junio de 2023
hasta mediados de abril de 2025

Durante    este    período,    usted    experimentará    trastornos
considerables en su vida personal. Las relaciones de larga
data  serán  especialmente  vulnerables  al  cambio  en  este
momento y ya sea que usted misma inicie los cambios o que
se   los   impongan   otros,   experimentará   una   importante
separación o pérdida durante este período. Sin embargo, esto
no es inevitable y puede ocurrir lo opuesto: quizá, inicie una
nueva  e  importante  relación  que  tendrá  el  potencial  de
cambiar radicalmente su vida y sentirá electricidad y compul-
sión en su fascinación. Quizá, experimente ambas cosas y se
encuentre  en  un  incómodo  triángulo,  desgarrada  entre  un
viejo amor y uno nuevo. En un nivel más mundano, es posible
que entable contactos profesionales y sociales nuevos, quizá
de un tipo diferente y no convencional. Puede que despliegue
un  perfil  público  mucho  más  elevado  que  nunca  antes  e
interactúe con un grupo más grande o exprese sus ideas frente
a una audiencia más amplia.

Dichos cambios externos, aunque potencialmente perturbado-
res y quizá, en el caso de una relación importante, dolorosos,
pueden reflejar un cambio profundo que tiene lugar en su
interior. Usted siempre tendió a relacionarse con los demás de
manera cortés y civilizada. Ahora, descubrirá la necesidad de
una confrontación más directa y honesta. Quizá, conozca a
alguien que parezca personificar estas cualidades y le presente
una manera totalmente nueva de considerar la vida. De la
misma manera, quizá se separe de alguien. Si lo hace, por más
doloroso que sea, es posible que se libere y pueda desarrollar
estas cualidades en usted. De cualquier manera, usted está
experimentando un proceso de expansión mental y espiritual.
Trate de acompañar este período en un espíritu de cauteloso
optimismo. Esté abierta a ideas nuevas pero tenga cuidado de
no  firmar  nada  que  signifique  demasiadas  obligaciones  en
este momento. Quizá, deba esperar hasta que se calmen las
cosas para vislumbrar la forma de su futuro. Todo lo que
sabrá ahora es que es tiempo de soltar y seguir adelante.

                                              - - -
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sr sd F^nI Júpiter oposición Neptuno

« sd  I^oF Neptuno cuadratura Júpiter

                          4.  La esfera espiritual

Quizá, pueda encontrar en su vida espiritual el significado de
cualquier desafío emocional, material o intelectual y aquí
también puede experimentar ciertos cambios importantes en
su percepción y en su actitud. Quizá, su conciencia registre
dichos cambios de manera lenta y sutil, pero puede influir
profundamente en la manera que experimenta e interpreta lo
que sucederá durante el año próximo. Sin embargo, quizá
tenga alguna dificultad. Puede que experimente momentos de
duda y desilusión y se preguntará si realmente vale la pena
invertir energía y fe en sus creencias. Dichos períodos de de-
presión  espiritual  pueden  igualmente  resultar  positivos  a
largo plazo, porque le permitirán adquirir una comprensión
muy valiosa de ciertas expectativas irrealistas o de una visión
del mundo o de una perspectiva espiritual demasiado rígida.
Si puede reflejarse en lo que está sucediendo, en lugar de
caer  en  el  cinismo,  los  momentos  duros  que  experimente
pueden,  en  última  instancia,  ayudarle  a  modelar  una  fe
duradera en sí misma y en la vida.

Visión nublada

Júpiter oposición Neptuno
Comienzos de agosto de 2023

hasta comienzos de abril de 2024

Los mismos temas están también
enfatizados por:

Neptuno cuadratura Júpiter
Un tránsito que termina,

desde comienzos de mayo de 2020,
permanece hasta fines de febrero

de 2023

Este será un tiempo de encantamientos y de gran idealismo y
sus  pensamientos  y  sentimientos  pueden  a  menudo  ser
exaltados y muy espirituales. Quizá se sienta particularmente
interesado por el bienestar humano y especialmente compasi-
va con quienes sufren o son desafortunados y es posible que
no se ocupe mucho de sus propios intereses y bienestar. Este
es  un  tiempo  de  ambivalencias  cuando  su  corazón  y  su
espíritu estarán abiertos a muchos niveles ocultos de la vida.
Sin embargo, también será inusualmente crédula y lábil a ser
explotado. También puede ser irrealista acerca de su propia
suerte e inclinarse por jugar y apostar recursos que no puede
darse el lujo de perder.  La línea entre sentirse conectada con
una fuente espiritual superior y sentirse exenta de las reglas y
requerimientos de la vida, es muy delgada y en este momento,
quizá no preste la suficiente atención a su ubicación.

Usted  debe  tener  cuidado,  especialmente  en  los  asuntos
relacionados  con  su  economía.  Trate  de  prestar  especial
atención a los detalles de cualquier inversión o transacción y
no espere poder hacer algo aunque sea mínimamente ilegal
sin tener que pagar las consecuencias. Como posiblemente se
sienta  muy  idealista  en  este  momento,  quizá  busque  la
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« sd  I^oF Neptuno cuadratura Júpiter

« sr sd sr sd
 H^nI Urano oposición Neptuno

perfección o la redención, a través de otra persona o a través
de una oportunidad que parece poder resolver todos sus pro-
blemas materiales. Si delega la responsabilidad de su propia
vida de esta manera, quedará expuesta a una gran decepción o
desilusión  más  tarde.  Los  ideales  que  abrace  ahora  y  la
profunda  sensación  de  estar  conectada  con  la  vida  que
experimente  ahora,  son  importantes  y  valiosos  y  sentirse
unido a todos los seres humanos puede ser uno de los aspectos
más ricos y satisfactorios de este tiempo. Sin embargo, quizá
no tiene los pies sobre la tierra y deberá aprender a conservar,
aunque sea un de ellos en contacto con la tierra, para evitar las
desilusiones y las pérdidas. Nada es gratis, pero ahora usted
puede esperar que sea así y mucho más. Trate de ser realista
acerca de sí misma y de la gente que conoce, evite el engaño,
que  le  traerá  problemas  y  no  apueste,  ni  emocional  ni
materialmente, lo que no puede darse el lujo de perder.

Buscar la salvación

Urano oposición Neptuno
Mediados de mayo de 2022

hasta mediados de febrero de 2024

Este período puede resultar profundamente desafiante para
ciertos ideales y fantasías que acarició a lo largo de los años.
Ciertos acontecimientos repentinos le harán cuestionarse sus
creencias y premisas acerca de la vida y a veces, se sentirá
abatida y desilusionada por lo que sucede a su alrededor y en
su  interior.  Quizá,  no  sea  totalmente  consciente  de  un
elemento infantil y poco realista en su actitud hacia el dinero
y  la  seguridad  económica  y  quizá,  se  sienta  traicionada  o
abandonada en esta esfera de la vida y deberá comprender por
qué. Puede que en un nivel profundo usted esperara que los
demás  le  brindaran  algún  tipo  de  salvación  o  que  una
perspectiva espiritual le evitara experimentar las limitaciones
y las dificultades comunes de la vida. Ahora, el desafío será la
brecha que existe entre sus sueños e ideales secretos y la
realidad del mundo y de la gente que lo habita. Si quiere
aprovechar  al  máximo  este  tiempo  de  cambios  profundos,
quizá deba ir más allá del resentimiento o el martirio para
considerar de manera objetiva cómo puede lograr una actitud
más equilibrada y realista hacia la vida.

Quizá,  se  sienta  fuertemente  atraída  por  las  disciplinas
espirituales o esotéricas durante este período o por alguien
que parezca ofrecerle respuestas a las cuestiones más difíciles
de la vida. Mientras que quizá experimente estados emociona-
les elevados, también deberá ser extremadamente consciente
de sí misma en dichas situaciones. Probablemente, usted se
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 H^nI Urano oposición Neptuno

siente ansiosa y buscará vías de escape que espera eviten
tener que cambiar sus propias actitudes y estilo de vida. En
este momento, posiblemente nadie sea capaz de alejar sus
miedos o de alterar las circunstancias que tuvieron lugar en su
vida  y  le  dejaron  marcas  materiales  y  emocionales.  En
particular, quizá deba discernir claramente ante lo que usted
crea que es un gran amor místico o un maestro o gurú que
puede ayudarle a trascender la vida. Si abandona todo sentido
común  en  este  momento,  puede  terminar  extremadamente
desilusionada   y   avergonzada   y   quizá,   dañe   estructuras
valiosas de su vida en el proceso. Aunque ahora usted proba-
blemente necesita explorar el costado romántico o místico de
la su personalidad en profundidad, también se beneficiará si
conserva una menta clara y ambos pies firmes sobre la tierra.

Durante este período, quizá vuelva sobre su pasado y se sienta
profundamente desilusionada de los demás o de su propio
comportamiento. Esto puede resultar doloroso porque quizá
no  será  capaz  de  rectificar  situaciones  que  terminó  hace
mucho tiempo ni lidiar de manera diferente con los individuos
que desaparecieron de su vida. Sin embargo, la auto conmise-
ración  y  la  auto  denigración  no  sólo  serán  altamente  im-
productivas sino que también, serán injustas para usted. Sus
esperanzas  e  ideales  nunca  fueron  ni  más  ni  menos  que
humanas y cualquier error que haya cometido en la vida en un
espíritu  infantil  de  búsqueda  del  amor  perfecto,  lo  habrá
cometido de buena fe. Aunque la redención no venga de una
fuente exterior, quizá la encuentre en su interior a través de
una profunda compasión por su propia humanidad y la com-
prensión de ese costado idealista de su naturaleza que le hizo
soñar con un mundo mejor del que habitaba. En el nivel más
profundo, las circunstancias actuales le ayudarán a desarrollar
una mayor compasión, no sólo por los demás, sino por usted
misma.

                                              - - -

                5.  La esfera del Sí Mismo Interior

El desarrollo del Sí Mismo es más profundo que cualquiera
de estas esferas, porque subyace y apuntala todo lo que nos
sucede en la vida. Este es el verdadero corazón del misterio
del destino, porque si realmente existe un destino que opera
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sr sd F^oA Júpiter cuadratura Sol

« sr sd  F^pA Júpiter trígono Sol

en  la  vida  del  individuo,  este  yace  en  su  interior  y  las
configuraciones astrológicas sólo reflejan las oportunidades
en  cualquier  período  para  que  se  desarrolle  este  patrón
oculto. Quizá, sólo alcance a vislumbrar este patrón interior
tomando  conciencia  de  que  cierta  experiencia  es  vital  y
necesaria aun cuando sea dolorosa. Quizá, también pueda a
veces percibir el propósito de lo que está sucediendo a su
alrededor y en su interior, aun cuando no pueda racionalizar
lo que percibe. A través de ciertos sentimientos y situaciones
en particular que le hacen crecer, usted puede establecer una
fuerte conexión con el mundo interior, aun cuando su corazón
sufre y enfrenta problemas en el nivel mundano. Sin embargo,
este tipo de conexión depende de su disposición para mirar
en su interior y descubrir el patrón más profundo de su vida,
sin importar cómo se sienta en ese momento o con respecto a
quién lo sienta.

Mantener los pies sobre la tierra

Júpiter oposición Sol prog.
Comienzos de mayo de 2022
hasta fines de enero de 2023

Los mismos temas están también
enfatizados por:

Júpiter cuadratura Sol
Comienzos de junio de 2023

hasta fines de febrero de 2024

Júpiter trígono Sol
Comienzos de junio de 2022

hasta mediados de febrero de 2023

Este es un período importante y potencialmente muy creativo,
cuando su individualidad estará resaltada y deseará buscar
nuevas oportunidades de expresarse. Es probable que se sienta
inquieta y aburrida de la vida que vive y su intuición le dice
que hay pastos más verdes, si sólo consigue liberarse de las
restricciones  y  las  responsabilidades  actuales.  Si  no  re-
flexiona, quizá simplemente se sienta intensamente frustrada
y se inclinará por luchar contra lo que usted se imagina que
son obstáculos en su camino, ya sea que estos obstáculos
parezcan ser su pareja, la ley o la cuenta bancaria.  Si usted
sigue un curso ciego, malgastará mucho tiempo, energía y di-
nero, cuando pague las consecuencias de sus acciones. Sin
embargo, si está dispuesta a pensar y planificar con cuidado,
usted podrá descubrir nuevos objetivos y talentos que debe
desarrollar y también una nueva auto imagen que le dará una
mayor confianza, flexibilidad y auto estima.

Usted siente que la vida satisface un patrón o un propósito
más profundo y deberá explorar nuevas vías a través de las
cuales hacer una contribución práctica al mundo en que vive.
Esto puede implicar encontrar el coraje de trabajar de manera
independiente  y  prescindir  de  la  comodidad  de  un  trabajo
seguro en una gran compañía u organización. Aunque en este
momento  usted  sienta  que  necesita  una  vía  de  expresión
material o emocional, en un nivel más profundo quizá busque
un significado que le dé dignidad a su vida y valor a su
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 F^nQ Júpiter conjunción Descendente

esfuerzo personal. El problema es que, aún cuando reconozca
esta profunda necesidad, puede actuar de manera impulsiva y
apresurada  para  hacer  espacio  a  una  mayor  expansión  e
inspiración.  De  la  misma  manera,  quizá  descubra  que  su
pareja actúa esta inquietud por usted y los trastornos en su
vida personal puede resultar los disparadores de la toma de
conciencia de que es usted quien necesita seguir avanzando.
Trate de reflexionar sobre lo que realmente desea y en lo que
cree.  Sólo  entonces,  concentre  su  mente  en  lo  que  puede
alcanzar, mientras respeta los derechos y límites de los demás
y honra las estructuras que construyó en el pasado y quizá
todavía valora. Este es un tiempo cuando se le presentarán
oportunidades  que  pueden  tardar  unos  años  en  dar  frutos.
Primero, quizá ni siquiera reconozca esas oportunidades. Sea
paciente. Si está dispuesta a poner en práctica aquello en lo
que  cree  y  trabajar  para  ello,  su  futuro  puede  abrirse  y
cambiar radicalmente y para mejor.

Caras y lugares nuevos

Júpiter conjunción Descendente
Mediados de febrero de 2023

hasta mediados de marzo de 2023

Usted  quizá  busca  mejorar  su  vida  a  través  de  nuevas
relaciones y probablemente conocerá gente nueva, en el nivel
personal y profesional, que pueden abrir su visión y brindarle
oportunidades  para  expandir  su  mundo.  También  puede
sentirse especialmente inquieta en una relación existente y
deberá ser realista y paciente en términos de lo que espera de
su pareja. Como es posible que se sienta un tanto confinada y
ansiosa por recorrer nuevos horizontes, puede culparle a él
por no generar más excitación en su vida, cuando en realidad
es su propia responsabilidad encontrar un mayor significado
en lo que hace. También puede iniciar una relación en este
momento que promete cambiar su visión del mundo y abrirle
muchas puertas. Esto puede resultar extremadamente positivo
en términos de brindarle oportunidades en muchos niveles,
aunque no le garantizará estabilidad futura. Las personas que
ahora  le  atraen  serán  excitantes  porque  parecen  conjurar
horizontes lejanos y no por su estabilidad y seguridad. Por
esta razón será aconsejable que entable amistades y nuevos
contactos profesionales con confianza, pero ejerciendo cautela
y discriminación en cualquier encuentro romántico.

Aunque muchas cosas ahora le llegarán por intermedio de la
acción de otros, en un nivel más profundo su propia naturale-
za está cambiando y expandiéndose. Quizá desee desarrollar
su iniciativa y su pensamiento innovador, y su elección de
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« sr sd  N^nQ Quirón conjunción Descendente

compañeros y colegas en este momento reflejará este proceso
de desarrollo de potenciales no vividos. Es posible que este
tiempo   resulte   excitante,   interesante   y   satisfactorio   en
términos de lo que los demás aportarán a su vida y también en
términos  de  un  mayor  compromiso  con  el  mundo  que  le
rodea. Quizá descubra que en este momento usted tiene un
perfil público mucho más elevado o que tiene éxito en su
esfuerzo por obtener reconocimiento por su trabajo creativo.
Sin embargo, trate de reconocer que los demás no pueden ser
responsables de su búsqueda de significado y propósito en la
vida. Junto con un mundo social y profesional en expansión,
quizá deba hacer espacio para desarrollar nuevas cualidades
interiores que en el pasado subestimó o ignoró y que quizá
ahora encuentra muy atractivas en los demás. Esto le dará una
sensación  de  identidad  mucho  más  profunda  y  amplia  y
también permitirá que los demás sean ellos mismos, en lugar
de meros portadores de oportunidades.

Confrontaciones

Quirón conjunción Descendente
Comienzos de abril de 2021

hasta mediados de marzo de 2023

Las relaciones pueden ser una fuente de desafíos durante este
período. Puede parecer que las circunstancias, el comporta-
miento de los demás o su propia ansiedad conspiran para
asegurar su insatisfacción en su vida personal, aunque ponga
todo su empeño en mejorar las cosas. Quizá experimente que
su pareja le hiere o no empatiza con sus sentimientos y al
sentirse  aislada  le  resulta  difícil  expresarse  con  verdadera
confianza.  Sus  experiencias  actuales  pueden  gatillar  viejas
memorias de momentos dolorosos del pasado. Mientras que
usted pensaba que ya los había superado, ahora descubrirá
que todavía tienen el poder de hacerle sentir sola y desdi-
chada. Sin embargo, a pesar de la posibilidad de que surjan
temas dolorosos con respecto a sus relaciones importantes, de
todas  maneras  este  puede  ser  uno  de  los  períodos  más
sanadores y constructivos de su vida. Quizá le aporte la com-
prensión que le ayudará a descubrir un futuro libre de viejas
amarguras y resentimientos.

Uno de los temas más importantes que tendrá que explorar
son las expectativas ocultas o inconscientes que tenía de sus
seres queridos. Estos "planes ocultos" pueden ser la raíz de las
desilusiones que ahora experimenta. Cuando uno asume que
los demás le brindarán un tipo de amor en particular o que sus
cualidades satisfarán nuestras necesidades, podemos terminar
enojados y desilusionados cuando no están dispuestos o son
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incapaces de responder como queremos. Quizá usted asuma
secretamente  que  su  pareja  debe  aportar  la  energía,  el
entusiasmo  y  la  decisión  suficientes  para  permitirle  evitar
tomar  demasiadas  decisiones  por  usted  misma.  Quizá  se
sienta herida porque esperaba que su pareja le dé algo que en
última instancia debe aprender a darse a usted misma. Si usted
puede  explorar  los  temas  que  están  detrás  de  cualquier
fricción o dificultad, en lugar de culpar a los demás o a usted
misma, obtendrá una comprensión mucho más profunda de su
propia complejidad. Esto puede ayudarle a permitir que sus
seres brinden lo que esté de acuerdo con su propia naturaleza,
en lugar de pedirles que satisfagan sus propias expectativas
personales.

Quizá no experimente necesariamente una desilusión o un
dolor en este momento. Quizá se sienta inusualmente sola,
aislada y negativa acerca de los demás y de la capacidad de
satisfacer  sus  necesidades,  aún  cuando  tenga  una  relación
sólida y satisfactoria. La auto conmiseración puede ser intensa
en estos momentos, al igual que una fuerte sensación de que
la vida puede ser muy injusta. Quizá deba reconocer y aceptar
la verdad fundamental acerca de la injusticia de la vida, por lo
menos  en  términos  de  la  muy  limitada  concepción  de
"justicia".  Sin embargo, la auto conmiseración le ayudará en
este momento y estará mejor si evita caer en dicho estado
tanto como le sea posible. Usted atraviesa una experiencia de
profundo aprendizaje en este momento, que puede revelarle
muchos temas ocultos acerca de sus expectativas con respecto
a  los  demás,  así  como  de  la  manera  en  que  interpreta
experiencias desdichadas del pasado bajo una luz particular-
mente negativa o amarga. Cuánto más profunda sea la auto
indagación  que  realice  en  este  momento,  más  sanador
resultará este período. Cuánto mayor sea su rabia y su culpa,
más duro será. Una relación fuerte no se hará añicos bajo una
gran  presión,  probablemente  se  fortalezca,  porque  podrá
circular una mayor honestidad entre usted y su pareja. Sin
embargo, una relación basada en la idealización, las expectati-
vas inconscientes irrealistas o la premisa que los demás están
para brindarle lo que usted no quiere trabajar para obtener,
llegará a su fin. Si esto sucede, trate de reconocer que será lo
mejor, porque los cimientos de dicho vínculo nunca fueron
sólidos en primer lugar y no será bueno para usted en el
futuro.
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Límites que curan

Ascendente prog. trígono Quirón
Comienzos de junio de 2021

hasta mediados de abril de 2024

Quizá, ahora su mundo le parece algo estrecho y siente que
ciertas circunstancias, aparentemente frustrantes, restringen su
movilidad  y  su  poder  de  expresión  para  expresarse.  Sin
embargo, en un nivel más profundo, la sensación de límites
que experimenta es realmente muy constructiva, porque le
permite focalizarse en lo que usted realmente es. Esto puede
ayudarle  a  podar  cualquier  modalidad  falsa  o  defensiva,
producto de heridas o inseguridades que experimentó en su
vida temprana. Usted puede alcanzar una comprensión más
profunda y potencialmente sanadora de la manera en que se
angustia acerca de su salud y de su bienestar material a raíz de
un profundo miedo al mundo material. Aunque dicha com-
prensión no sea agradable, puede darle el poder de romper
con viejos patrones habituales y de cambiar actitudes des-
tructivas que interfirieron con su sensación de bienestar y de
ser valiosa. Ya sea que logre dicha sanación interior sola o
con la ayuda de otros, reconocer dónde fue herida, también
puede ser el principio de una libertad interior real.

Quizá,  este  no  sea  su  mejor  momento  y  sus  relaciones
personales pueden parecerle limitantes o insatisfactorias. Si
realmente experimenta estos sentimientos, trate de que no le
impulsen  a  tomar  decisiones  precipitadas.  Aun  cuando  el
comportamiento  de  otra  persona  le  desilusione  o  le  cause
dolor, trate de mantenerse erguida y no caiga en acciones
vengativas o en la auto conmiseración. Durante este período
le  convendrá  más  la  tranquilidad,  la  privacidad  y  mucho
tiempo para reflexionar. Cualquier restricción que experimen-
te, puede ayudarle a definir sus fortalezas y sus debilidades y
a reconocer lo que realmente desea de los demás. También,
puede descubrir áreas donde usted misma es la responsable a
través de un comportamiento defensivo o crítico y de crear
problemas en sus relaciones que antes adjudicaba a los demás.
La frustración puede ser el medio por el cual descubra un
nivel más profundo de su personalidad y de sus deseos y
paradójicamente  dicho  conocimiento  de  sí  misma,  puede
resultar más duradero y sanador que las inspiraciones y las
fantasías de los tiempos más felices y libres de preocupacio-
nes. Usted tiene la oportunidad de hacer las paces con los
límites de la vida durante los meses siguientes y descubrir
maneras  nuevas  de  expresarse  basadas  en  sus  talentos  y
aptitudes reales, en lugar de las fantasías ideales acerca de lo
que usted cree que las relaciones y la vida, debieran ser.

38jap1.2023  as.6212.502-6



ANÁLISIS ANUAL DEL HORÓSCOPO por LIZ GREENE para Joanne K. Rowling

2022
Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2023
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2024
Ene Feb Mar Abr May Jun

» T]mJ Mediocielo prog. conjunción Plutón

Sensación de fatalidad

Mediocielo prog. conjunción
Plutón

Un tránsito que se aproxima,
desde mediados de octubre de

2023 hasta fines de agosto de 2025

Posiblemente, tengan lugar cambios profundos tanto en su
trabajo como en su vida personal. En realidad, es probable
que deje atrás un capítulo de su vida y comience a moverse en
una dirección enteramente nueva. Ya sea que el disparador
sea su propia elección de establecer nuevos objetivos en su
vida o la decisión de alguien más que le fuerza a alterar su
camino,  usted  debe  prepararse  para  enfrentar  un  trastorno
mayor en su vida exterior. Quizá, experimente un período de
gran  éxito  durante  este  tiempo  porque,  probablemente,  se
sienta  inusualmente  determinada  y  tenaz  y  le  impulsan
profundas fuerzas interiores, además de presiones externas.
Sin  embargo,  de  cualquier  manera  que  se  presente,  un
pináculo de logros, un completo abandono del pasado o quizá,
ambas cosas al mismo tiempo, su vida exterior nunca será la
misma. En un nivel más profundo, puede que descubra un
profundo significado que surge del contacto con patrones y
fuerzas ocultos en su interior y en la vida. Cualquier cosa que
suceda, usted debe acompañarla, porque si lucha por detenerla
o impedirla, tendrá graves problemas y hasta un fracaso o
frustración. Quizá, usted siempre tuvo un secreto sentido del
destino,  especialmente,  en  términos  de  su  relación  con  el
colectivo y de su necesidad de contribuir con algo único. Esto
puede haberle hecho sentir sola en el pasado o incómoda en
situaciones  sociales  o  grupales  superficiales.  Ahora,  usted
tiene la oportunidad de combinar su profunda necesidad de un
propósito de vida con oportunidades laborales que le permitan
involucrarse  con  el  bienestar  de  la  humanidad  de  alguna
manera. Esto puede implicar una completa transformación de
sus  objetivos  y  aspiraciones.  Es  posible  que  haga  nuevos
contactos que le abran puertas y le ayuden a alcanzar este
nuevo compromiso que está emergiendo. Como posiblemente
sucedan  muchos  cambios  en  su  vida,  la  ansiedad  puede
hacerle comportarse de manera obsesiva en este momento,
apasionadamente comprometida con un camino en particular
y extremadamente a la defensiva si experimenta críticas u
obstáculos. Trate de no ser tan rígida o intensa para controlar
todo y a todos los que le rodean. Aprovechará al máximo este
importante  período  de  transición  si  trata  de  mantener  un
equilibrio  entre  su  esfuerzo  personal  y  la  disposición  de
aceptar  con  gracia  lo  inevitable,  incluyendo  los  aspectos
inevitables de su propio carácter. No trate de desafiar a la
autoridad, justo ahora, porque siente que se interpone en su
camino. Usted no es una ley en sí misma, aunque así lo crea.
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Puede terminar siendo arrollada si permite que su orgullo con-
trariado se apodere de usted. Aunque se sienta extrañamente
amenazada, su supervivencia no está en juego. Aunque usted
quizá  sólo  lo  reconozca  en  retrospectiva,  su  vida  está
mejorando,  porque  usted  se  conecta  con  un  nivel  más
profundo y más sabio en su interior.

                                              - - -

                                   Capítulo IV

                                CONCLUSIÓN

El  filósofo  Griego  Heráclito,  una  vez  escribió  que  nada
excepto el cambio es permanente. La psique humana está
siempre en un proceso de cambio y despliegue y las configu-
raciones  planetarias  que  reflejan  su  patrón  de  desarrollo
durante el año próximo, cambiarán a otras configuraciones
nuevas que reflejarán nuevos patrones en los años venideros.
Cuando perdemos una oportunidad, normalmente vuelven a
presentarse de una manera diferente o en un nivel diferente,
porque la vida no sólo cambia sino que se mueve en ciclos
reflejados por los ciclos planetarios en el cielo. Cualquiera
sea el "destino", este no es un diseño rígido que nos niega la
libertad de elegir, crecer, cometer errores, elegir nuevamente
y volver a crecer.

Cada  sección  anterior  describe  patrones  planetarios  cuyo
núcleo compartirán en algún momento y en algún lugar, otros
seres humanos. Lo que experimentamos no es tan único como
pensamos, todos atravesamos la dicha, el dolor, la buena
fortuna,  la  pérdida,  la  soledad,  la  cercanía,  la  luz  y  la
oscuridad y todos tenemos ciertas necesidades e impulsos en
común. Sin embargo, el ritmo y la expresión singular de su
patrón  de  crecimiento  en  constante  cambio,  son  únicos  y
también, lo es su corazón, mente, cuerpo y espíritu individua-
les. Sin importar qué suceda en su vida exterior durante el
año   próximo,   descubrir   su   significado   y   conectar   ese
significado con lo que realmente busca en la vida y quién es
usted,  puede  abrir  una  reserva  de  energía  y  creatividad
insospechada y puede darle un mayor rango de opciones en
el  futuro.  Cuando  somos  niños  nos  enseñan  que  debemos
utilizar  el  tiempo  con  "sabiduría".  ¿Qué  significa  esto?
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Quizá, el significado más profundo es que el tiempo tiene
cualidades  y  cada  momento,  tiene  un  significado  especial
para nosotros. Comprenderlo y trabajar estas cualidades y su
significado, pueden transformar la manera en que experimen-
tamos las circunstancias que nos toca vivir.
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                                                               APÉNDICE

Lectura sugerida

Sobre ciclos y movimientos planetarios:
"Los Dioses del Cambio" de Howard Sasportas (tránsitos de Urano, Neptuno y Plutón)
"Transits: The Time of Your Life" (Tránsitos: El Mejor Momento de su Vida) de Betty Lundsted
"Transits" (Tránsitos) de Rob Hand

Sobre los planetas individuales y su significado:
"The Astrological Moon" (La Luna Astrológica) de Darby Costello
"Prometheus the Awakener" (Prometeo, el portador del Despertar) de Richard Tarnas
"Venus and Jupiter" (Venus y Júpiter) de Erin Sullivan
"Los Planetas Interiores" de Liz Greene y Howard Sasportas
"Las Luminarias" de Liz Greene y Howard Sasportas
"Exploring Jupiter" (Explorando Júpiter) de Stephen Arroyo
"Los Planetas Exteriores" de Liz Greene
"Saturno" de Liz Greene
"Neptuno" de Liz Greene
"Chiron and the Healing Journey" (Quirón y el Viaje Sanador) de Melanie Reinhart

Sobre el tema del destino:
"Synchronicity:  An  Acausal  Connecting  Principle"  (Sincronicidad:  Un  Principio  de  Conexión
Acausal) de C. G. Jung
"The Astrology of Fate" (La Astrología del Destino) de Liz Greene

Otros  informes  Astro*Intelligence  escritos  por  Liz  Greene  Puede  incrementar  el  valor  de  este
informe, porque cuánto mejor se comprenda a sí misma, más inteligentemente podrá trabajar el
significado del tiempo. Para obtener un análisis en profundidad de su horóscopo natal, usted puede
ordenar  el  Análisis  Psicológico  del  Horóscopo.  Para  una  comprensión  más  profunda  de  sus
relaciones,  el  Horóscopo  de  Relación,  puede  ofrecerle  una  nueva  perspectiva.  Si  todavía  está
buscando su vocación, Carrera y Vocación, puede brindarle un nuevo impulso. Para apreciar mejor
la personalidad singular de su hijo o de su propia infancia, puede ordenar el Horóscopo para Niños.
Puede encontrar una visión más amplia de sus perspectivas personales por un período de seis años
en Perspectivas a Largo Plazo.

Usted puede ordenar estos informes en el mismo punto de venta desde el cual recibe este informe o
en cualquier otro distribuidor autorizado en muchos países del mundo.

En Internet, usted encontrará más información acerca de estos informes y de otros servicios as-
trológicos valiosos, en la dirección de la web que está en la primer página de este informe o puede
buscar utilizando las palabras claves "astro*intelligence" o "Liz Greene".
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Información Técnica

Para crear este análisis, fueron examinados los siguientes factores astrológicos:
- aspectos progresados más importantes (conjunción, oposición, cuadratura, trígono, sextil) del Sol,
la Luna, el Ascendente, el Medio Cielo, Mercurio, Venus y Marte a los planetas y ángulos natales.
- aspectos mayores (conjunción, oposición, cuadratura, trígono, sextil) de Plutón, Neptuno, Urano,
Quirón, Saturno y Júpiter en tránsito a la carta natal y a los planetas y ángulos progresados.
- conjunciones y oposiciones de Marte en tránsito a los planetas y los ángulos natales y progresados.
- aspectos entre los planetas progresados, especialmente la Luna Nueva y la Luna Llena progresadas.
Se le da especial importancia a los planetas en tránsito estacionarios cerca de los planetas y los
ángulos de la carta natal. Se le da importancia no sólo a la naturaleza específica de los planetas y
aspectos progresados o en tránsito, sino también, a las configuraciones natales que hacen eco de los
aspectos progresados o por tránsito a la posición por casas de los planetas natales, en tránsito y pro-
gresados y al balance general de elementos y las configuraciones de la carta natal. Internamente, se
utiliza el Análisis Psicológico del Horóscopo para la evaluación de cada carta.

Como la importancia de un tránsito o un aspecto por progresión no se limita sólo al momento en que
se produce el aspecto exacto, sino que se extiende por algún tiempo antes y después, se consideran,
entonces, ciertos orbes para los aspectos. Estos reconocen el incremento y la disminución gradual de
la  energía  de  un  movimiento  planetario  en  particular.  En  consecuencia,  se  describen  algunas
configuraciones que no alcanzarán el aspecto exacto hasta el año siguiente, pero que ya comienzan a
mostrar sus efectos o que ya formaron el aspecto exacto el año anterior.

El informe que resulta de estas consideraciones se compone de textos seleccionados de interpre-
taciones. No se incluyen todos los tránsitos y progresiones que tienen lugar a lo largo del año, sino
sólo aquellos seleccionados según el modelo de interpretación de Liz Greene.

El gráfico de tránsitos

El ritmo de los tránsitos y las progresiones dentro del período considerado para este informe, se re-
presenta visualmente en la "barra de tránsitos". Estos están impresos en el gráfico de la página 4 y al
pie de la página donde se detalla la interpretación de un tránsito o progresión.

La barra de tránsitos comienza en el momento en que un planeta en movimiento ingresa por primera
vez en el orbe de un planeta natal y termina cuando el planeta en movimiento, finalmente abandona
el orbe para ya no volver a ingresar en él (hasta completar el próximo ciclo). Cuando el planeta está
en orbe, la barra está representada por un línea completa. Un planeta puede abandonar el orbe y
volver a ingresar en él. Durante este período la barra está representada por una línea de puntos. Un
planeta puede cambiar de dirección; cuando retrograda está marcado "r", que significa estacionario
retrógrado. Cuando vuelve a avanzar se pone directo y está marcado "d", que significa estacionario
directo. El momento cuando un tránsito (o progresión) es exacto, está marcado con un pequeño tilde
(') sobre la barra de tránsitos.
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La Tabla del Mes (página 5)

Algunos ingresos en la tabla general del mes están marcados (2). Por favor revise la barra lateral de
la página indicada con cuidado. La marca (2) indica que en ese mes, el tránsito señalado no es el más
importante en activar un tema, sino un tránsito o progresión secundarios, nombrados debajo del
acontecimiento principal en la barra lateral.
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