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                   I.  INTRODUCCIÓN

     Hace  muchos,  muchísimos  años,  en  una  era
menos científica que la nuestra, la astrología era
un estudio respetado, basada en principios anti-
guos compilados empíricamente y utilizada por los
eruditos para una mayor percepción, no sólo hacia
el futuro, sino hacia el alma.  Con la llegada de la
época  de  la  Ilustración  y  la  ampliación  de  los
conocimientos   del   hombre   sobre   el   universo
material, parecía que estudios tales como la as-
trología  y  otros  mapas  simbólicos  del  cosmos,
habían quedado anacrónicos, piezas de absurdas
supersticiones  que  eran  reflejo  de  una  era  más
ignorante y crédula.  Pero, sorprendentemente, y a
pesar  de  sus  detractores,  la  astrología  se  ha
negado a seguir el camino de la Tierra plana, del
conjuro  de  los  demonios  y  de  la  conversión  del
plomo en oro. Está viva y bien viva, creciendo en
popularidad  y  ganando  de  nuevo  el  respeto  de
mentes inteligentes. Sometida a muchos siglos de
represión  y  ridiculización,  la  astrología  ha  so-
brevivido y ha demostrado ser más convincente que
sus oponentes y muestra elocuentemente que tiene
algo  de  gran  valor  que  ofrecer  al  individuo
moderno que quiere comprenderse a sí mismo.

     En  este  análisis  del  horóscopo,  usando  las
percepciones  tanto  de  la  astrología  como  de  la
psicología,   y   con   la   ayuda   de   la   tecnología
avanzada   de   ordenadores,   hemos   procurado
ofrecerle  un  retrato  astrológico  exclusivo,  ex-
traordinariamente individualizado, y cuyo objetivo
es  proporcionar  un  mayor  conocimiento  de  uno
mismo.  Esto no es astrología de adivinación, sino
astrología psicológica, desarrollada al nivel más
profundo y sofisticado posible dentro de los límites
de   la   interpretación   de   ordenadores.    Ningún
ordenador puede sustituir a un astrólogo humano
experimentado.    Pero,   pensamos   que   en   este
análisis    encontrará    una    interpretación    sor-
prendentemente  profunda  y  sutil  del  funciona-
miento de su compleja dinámica interior.

     Shakespeare escribió una vez que el mundo es
un escenario y todos los hombres y mujeres, sim-
ples comediantes.  En cierto modo, su horóscopo
natal  es  una  metáfora  de  la  obra  teatral  del
individuo  -que  se  completa  con  el  decorado,  el
reparto y el argumento- que yace en el núcleo del
recorrido de su vida.  Le sería útil recordar esta
metáfora del teatro a medida que lee las distintas
secciones de su retrato astrológico, porque puede
ayudarle a entender el verdadero significado del
destino  tal  y  como  lo  refleja  la  astrología.   El
destino no se basa en el hecho de que usted esté
sometido a acontecimientos predestinados al azar,
sino en el reparto de papeles, que representan las
necesidades, los conflictos y las aspiraciones más
profundas que yacen en su interior.  Nadie puede
ser alguien distinto de sí mismo; y cada experien-
cia de la vida, ya sea pequeña e insignificante o
importante  y  transformadora,  refleja,  de  alguna
manera, el carácter del individuo.

                                      - - -

            II.  SU TIPO PSICOLÓGICO

     La rica gama de atributos individuales descritos
en su horóscopo natal, se sitúa, como ocurre con
todo  el  mundo,  frente  al  telón  de  fondo  de  una
cierta    tendencia    temperamental.     Podríamos
denominar a esta tendencia su "tipo" psicológico,
ya  que  es  una  forma  típica  o  característica  de
reaccionar  ante  las  situaciones  que  la  vida  le
ofrece.    Nadie   comienza   su   vida   completo   o
perfecto, y todos tenemos ciertas puntos fuertes -los
personajes internos sofisticados y bien adaptados-
que nos ayudan a manejar nuestros retos, nuestros
conflictos y nuestros problemas.  Asímismo, todos
tenemos ciertas áreas de debilidad -los personajes
internos    poco    desarrollados,    rechazados    y
molestos-.
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     Su  tipo  psicológico  no  permanece  estático  e
inmutable a lo largo de su vida.  Todos llevamos
algo dentro -ya lo llamemos el inconsciente, el Yo,
o el alma- que lucha por el equilibrio y la inte-
gridad e intenta integrar en nuestras vidas todas
aquellas cualidades o personajes internos que han
sido  rechazados  o  infravalorados.   Hay  ciertas
coyunturas importantes de la vida en las que un
núcleo central, más profundo y más sabio que el
"Yo" consciente, nos arrastra a conflictos que nos
permiten desarrollar nuestras áreas más débiles,
para así poder convertirnos en seres humanos más
completos.  Así, descubrirá que, incorporadas en
los apartados siguientes sobre su tipo psicológico,
hay algunas sugerencias de cómo podría favorecer
este movimiento hacia una perspectiva más equili-
brada de la vida.  Más pronto o más tarde, la vida
lo hace por nosotros.  Pero a veces merece más la
pena  y  es  menos  problemático  cooperar  en  el
proceso.

Los dones de la objetividad y el
comportamiento civilizado

     Usted posee el don de una mente clara, fuerte y
objetiva, y es amante de la verdad y la integridad en
todas sus relaciones. Siempre prefiere la verdad al
caos, y los principios a las reacciones personales.
Pero  en  usted  hay  un  conflicto  considerable,  un
dilema entre su espíritu racional e independiente y
sus intensos, y a veces abrumadores, sentimientos.
También se le podría describir diciendo que tiende
a vivir en su cabeza -porque parece más seguro,
más civilizado y más "decente"-, aunque a veces su
corazón  contradice  lo  que  su  mente  le  dice  que
"debería" sentir, dejándole confundido y vagamente
culpable   por   reacciones   "malas"   o   "egoístas".
Aunque puede no ser un intelectual en el sentido
convencional de la palabra, es rápido y elocuente
de  un  modo  natural  y  posee  una  capacidad  im-
presionante de evaluar, pesar y analizar objetiva y
justamente,   ideas   y   hechos   diversos.    Proba-
blemente, esto le ha ganado la fama de ser abierto

de mente, reflexivo, ético y considerado para los
puntos de vista de los demás.  También posee una
excelente  capacidad  de  planificación,  pudiendo
transformar  el  caos  en  orden  con  el  poder  pe-
netrante de su mente.  Lo que no desea que los
demás  sepan  de  usted,  y  que  a  menudo  intenta
ocultarse a sí mismo, es que sus verdaderos senti-
mientos  le  dan  una  imagen  de  la  vida  y  de  los
demás   completamente   distinta   y   mucho   más
subjetiva.  Y estos sentimientos que ignora son, a
menudo,  más  auténticamente  perceptivos  que  su
mente, de la que habitualmente se fía.

La objetividad lucha contra el poder de las
necesidades emocionales

     A veces tiende a sobrevalorar los dones de la
mente y, como consecuencia, puede traicionar sus
propias necesidades y perder el contacto no sólo
con lo que le conviene a usted personalmente, sino
con  lo  que  les  conviene  a  los  demás  también.
Como  mira  al  patrón  general,  está  expuesto  a
perderse necesidades esenciales suyas que pueden
variar  de  una  situación  a  otra.   Su  naturaleza
emocional es poderosa, sin cultivar y extremada-
mente sensible; puede que periódicamente le lance
a depresiones, ataques de ira o irritabilidad inex-
plicable, o sentimientos de soledad y melancolía
que es incapaz de analizar o explicarse.  También
puede pasar por alto otra dimensión de la esfera del
corazón que le da mucho miedo: esos sentimientos
místicos de anhelo de dejarse llevar y experimentar
un cosmos infinito de amor y serenidad.  En usted,
el  amor  personal  y  el  anhelo  místico  están  muy
cerca uno del otro, y si puede encontrar el valor
para equilibrar sus poderosas habilidades mentales
con  una  mayor  apertura  a  su  propia  humanidad,
verá que las relaciones íntimas abren las puertas a
un amor muchísimo más profundo, no sólo hacia
una persona, sino hacia la gente y hacia la propia
vida.  Ha creado una personalidad cuidadosamente
controlada, independiente y tolerante, y es experto
en entender los puntos de vista de otro.  Pero esta
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superficie externa es muy frágil, y necesita muchas
energías para conservar esta fachada mientras sus
verdaderos   sentimientos   están   burbujeando   por
bajo.  Su valoración de la vida emotiva puede estar
distorsionada y totalmente negativa, y quizás los
valores de sus padres en los que fue educado han
contribuido a que juzgue duramente cualquier cosa
de sí mismo que no sea perfecta o ideal.  A la larga
será mucho más feliz y más satisfecho si puede
permitir  que  otros  vean  y  experimenten  su  gran
profundidad y sensibilidad emocional.

     Uno de los métodos más creativos que podría
usar para hacer mejores migas con sus sentimientos
es  estar  dispuesto  a  concederse  más  tiempo  y
espacio, para que se expresen a través de vías que
sabe   que   son   seguras   -como   escribir,   pintar
imágenes de malhumores o estados emocionales,
trabajar  con  arcilla,  o  expresar  sentimientos  por
medio de la música o el baile.  Estos pasatiempos
tan  personales,  hechos  para  sí  mismo  y  no  para
ningún público, pueden ayudarle a aprender más
sobre sí mismo y a ver que sus sentimientos son tan
importantes y tan válidos como sus ideas. Intente
decir no cuando quiere decir no, pues la tiranía de
los "debería" y "tendría que" sobre sus necesidades
reales sólo puede llevar a un acúmulo de resenti-
miento  y  enfado  por  tener  que  ser  siempre  una
persona civilizada y razonable.  Primero de todo,
necesita aprender a amarse y a compadecerse de sí
mismo, porque si no, sus ideales humanitarios y
democráticos no pueden plasmarse en su vida real.
Como siempre se esfuerza por entender las cosas
desde la perspectiva más amplia y clara posible,
posee   una   habilidad   única   para   encontrar   el
significado y el sentido de sus dilemas personales
importantes  para  los  demás  y  para  la  condición
humana en general, y por tanto tiene un gran don
para ofrecer a los demás, si puede aprender a con-
frontar su propio corazón sin miedo.

                                      - - -

           III.  CARÁCTER Y SOMBRA

     Una de las ideas más importantes adquiridas
por la psicología profunda ha sido la revelación de
que  la  gente  tiene  una  doble  naturaleza  y  una
polaridad  básica  de  un  "yo"  consciente  y  otro
inconsciente.  Por una parte, está el individuo con
el que está familiarizado -el "Yo" que piensa, siente
y   actúa   del   modo   acostumbrado-   que   usted
identifica  consigo  mismo.   Y  por  otra,  está  el
individuo oculto -la cara oscura- que contiene los
aspectos menos aceptables y desarrollados de su
personalidad, y que lucha por un lugar valorado en
su vida a la vez que trastorna la complacencia de
su propia imagen.  La interacción entre sus caras
consciente e inconsciente es un baile continuamen-
te cambiante, cambiando en diferentes etapas de su
vida y modificándose de acuerdo con las presiones
y los retos con que se encuentre.  La tensión entre
los  personajes  principales  de  su  drama  interior,
descritos en los apartados siguientes, es la fuente
de energía que proporciona movimiento, sentido,
conflicto y crecimiento a su vida. En su interior
también  hay  otros  personajes,  esos  comediantes
secundarios que se mezclan y entran en conflicto
con los principales para hacer de usted el indivi-
duo único que es.  Cuando en su horóscopo, estos
personajes     aparecen     fuertemente     marcados,
también hemos incluido una descripción de éstos.
La trama así descrita, con su complicada interac-
ción de luz y sombra, representa lo que se entiende
realmente por destino individual.

La visión poética del alma en el centro de la
vida

     La realidad, según el poeta von Hoffmannsthal
escribió una vez, es el mayor encantamiento que
jamás  haya  experimentado.   Su  realidad  es,  sin
duda, un dominio encantado, sacando su sustento
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de un reservorio interno de imágenes y sueños y
surgiendo de una convicción profunda e irracional
de que existe un cierto poder divino, no sólo en sus
esfuerzos creadores, sino en todo.  No es que sea
convencionalmente religioso, ni siquiera místico en
un sentido común; ya que el mundo de la imagina-
ción le resulta demasiado caótico, apasionado y a
veces oscuro, como para adorarlo en la humilde
postura  del  devoto  espiritual.   Pero  todo  lo  que
experimenta   en   el   exterior   -   gente,   lugares,
situaciones  -  está  subordinado,  en  el  fondo,  al
significado y la esencia que su visión interior le da.

     La vida sólo le resulta interesante si se parece al
máximo al drama mítico que percibe en su interior
y que se esfuerza, a su manera, por expresar.  Si las
palabras son el medio que elige para expresarse,
para  usted  son  sólo  lentes  destinadas  a  invocar
percepciones  más  profundas  en  el  lector  o  el
oyente, y le ofende tener que explicar, tanto su ex-
traña  visión  como  a  sí  mismo,  de  una  forma
demasiado  llana  a  aquellos  más  prosaicos  que
piensan que un objeto es meramente un objeto y no
un símbolo, una puerta y un recipiente.  Como es
tan leal al mundo de la imaginación, su adherencia
a las normas convencionales de comportamiento es
esporádica,  y  es  posible  que  mucha  gente  le
considere un poco raro o excéntrico, porque lo que
es importante para usted no tiene sentido para ellos,
y lo importante para ellos es, a menudo, aburrido y
banal para usted.  En lo más profundo, está unido a
una  voz  interior,  y  cualquier  pareja  de  su  vida
necesita entender y adaptarse a esto para que la
relación  funcione.   Tiende  a  convertir  incluso  a
aquellos que más quiere en símbolos que inspiran y
constelan su mundo interior de imágenes y sueños.
O,  en  otras  palabras,  el  mundo  terrenal  y  las
acciones   ordinarias   de   la   gente   corriente,   se
infunden con algo mágico y lleno de sentido, que
da continuo pábulo a su imaginación.

El deseo de trascender la realidad mundana
abre la puerta al mundo de las imágenes

     Aún si va por la vida dando la impresión de ser
responsable y con ideas claras, sólo parte de usted -
la mitad, si llega - vive en este mundo.  La otra
mitad es un habitante de un mundo desconocido y
mágico,  pues  pasa  por  la  vida  como  si  siempre
tuviera un pie dentro y otro fuera, preparado para
volver a casa.  A veces da la impresión de que ha
aterrizado en la Tierra accidentalmente, o que se ha
encarnado por algún designio cósmico insondable,
que sin duda se le hará saber luego; y todo lo que
hace en la vida ordinaria lleva una especie de vaga
indiferencia, como si, al igual que un buen budista,
creyera que, al fin y al cabo, todo es una ilusión.
Posee un conducto que le lleva a un mundo interior
divino  y  misterioso,  y,  si  tiene  algo  de  sentido
común, se tomará este don muy seriamente y no
intentará hacer como si fuera una criatura realmente
razonable y lógica; pues este conducto es la fuente
de su creatividad y su plenitud en potencia.  Tiene
una profunda necesidad de servir a algo mayor que
usted mismo, y es poco probable que lo encuentre
en la Tierra, por mucho que adore e idealice a otra
persona.  A quien debe lealtad en primer lugar, es a
la esfera transpersonal, no a una amante o familia; y
si acierta el orden de prioridades, no hay razón por
la  que,  a  pesar  de  su  mentalidad  y  su  corazón
melancólicos,  no  deba  encontrar  felicidad  en  su
vida  personal  y  plenitud  por  medio  del  trabajo
creador.

     Puede ser que en su infancia uno de sus padres o
ambos - lo más probable su padre - fuera un padre
ausente,   física   o   psicológicamente,   o   llevara
consigo un aura de tristeza y sacrificio.  Esto le ha
dejado una especie de sentimiento huérfano que no
es  tan  negativo  como  suena.   Al  ser  huérfano
psicológicamente,  busca  un  padre  simbólico  más
profundo, y esto le conduce al mundo interior de la
imaginación y del alma.  El único problema de esta
profunda conexión con una fuente mística es que
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también necesita hacer buenas migas con la vida
mundana, pues ésta, por más insondable que sea su
visión y por mayor que sea su dedicación, no parará
de  entrometerse  con  usted.   Necesita  desarrollar
fronteras firmes y una capacidad de ocuparse del
momento, pues esto le permitirá recurrir a su visión
creadora sin agotarse o sentir que las dificultades
materiales se acumulan para amargarle la vida.

Un dramaturgo y narrador nato

     Posee la mente de un narrador nato y, en el peor
de los casos, tiende a exagerar e infundir lo que
considera  adornos  expresivos  (aunque  a  veces
inexactos)  en  todo  lo  que  experimenta.   En  el
mejor, tiene una capacidad única de expresarse de
una forma viva, animada e imaginativa, y todo lo
que percibe aparece transparente como el cristal y
lleno  de  la  luz  de  su  simbólico  mundo  interior.
Tiende  a  concentrarse  poco,  a  no  ser  que  esté
estudiando algo que le inspire, como literatura, arte,
o las profundidades de la psique.  Es probable que
ya pronto tuviera problemas en la escuela por su
propensión  a  lo  que  las  autoridades  académicas
llaman "soñar despierto", pero que en realidad es su
necesario retiro al mundo de las imágenes para re-
frescarse y regenerarse.

     Tiene  mucha  memoria  visual  y  puede  retener
con  mucha  precisión  y  durante  muchos  años,
imágenes e incidentes que le han impresionado o
inspirado; pero puede olvidar fácilmente el nombre
de    alguien    inmediatamente    después    de    ser
presentados si la persona le aburre. Tampoco los
hechos  son  muy  importantes,  pero  sí  sus  im-
plicaciones y conexiones.  Puede volver algo locos
a  aquellos  más  pragmáticos,  porque  parece  ver
cosas donde no hay nada - coincidencias llenas de
sentido, significados simbólicos, intenciones y pa-
trones ocultos -.  Pero, por supuesto, para su mente,
todo eso está ahí, sin la menor duda; lo único que
ocurre es que uno necesita tener un sexto sentido
para  verlo.   La  verdad,  en  sus  manos  se  vuelve

plástica y escurridiza como el agua.  Pero esto de
ningún modo significa que sea un mentiroso.  Sim-
plemente,  que  para  usted,  los  acontecimientos  y
objetos    concretos    están    subordinados    a    un
significado y no al contrario, y si no hay bastantes
hechos para ilustrar el significado, se los inventa.
Porque  es  el  significado  de  las  cosas  lo  que
constituye la verdad y lo que se esfuerza por ex-
presar.

Una visión mística del amor causa pro-
blemas en la vida cotidiana

     El amor, para usted, tiene poco que ver con la
personalidad cotidiana y con los atributos físicos de
la persona amada, y mucho más con ese algo divino
que usted percibe brillando a través de ella.  Tiende
a idealizar el amor y la persona amada hasta el
punto en que el otro se convierte en una especie de
musa, un catalizador para la inspiración creadora;
y, a veces, vive esto de una manera tan intensa, que
la presencia corpórea del objeto amoroso interfiere
con la adoración de su alma.  Es sumamente sensi-
ble a la tristeza y el sufrimiento, viéndolo como la
condición inevitable de aquellos que están abiertos
a mundos más sublimes, pero que están atrapados
en la tierra.  Su imagen del amor está impregnada
de una cualidad conmovedora y entristecedora que
no es negativa ni destructiva, pero que idealiza el
sacrificio.   Renunciar  a  satisfacciones  inmediatas
parece abrir la puerta a una propiedad más profunda
e universal del amor.  Así, tiene mucho en común
con los poetas del amor cortés de la Edad Media
que daban culto a su amada desde lejos.

     Por tanto, es posible que, bien haga grandes sa-
crificios de buena gana en sus relaciones personales
(amando a alguien inaccesible, o casada, o que viva
muy lejos), o que le atraigan aquellos que han su-
frido en la vida y sobrellevan las marcas con mansa
dignidad.  En su forma de amar hay un cierto sabor
a "Madre Dolorosa", como si todo amor humano
fuera  esencialmente  trágico,  porque  la  gente  es
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mortal y el tiempo y la edad destruyen lo que un día
fue   bonito   y   prometedor.     Este   patetismo   y
delicadeza aportan considerable compasión, bondad
y belleza a su personalidad y a su trabajo creador.
No  obstante,  a  veces  le  convendría  evitar  darle
siempre prioridad; pues si no, corre el riesgo de
perder el sentido del humor sobre la vida, ignoran-
do los gestos cariñosos de los que le rodean que
tratan de hacerle feliz, y convirtiendo lo que podría
ser una relación sana y plena en el último acto de
Camille.

Preponderancia del demonio de la visión
creadora sobre las necesidades materiales

     Así,  tiene  el  alma  de  un  profeta  y  de  un
trovador, aun si nunca ha tratado de expresar su
visión  personal,  y  aun  si  su  imaginación  y  su
talento  creador  hayan  permanecido  sin  explotar
hasta  ahora.   Es  crucial  que  posea  algún  medio
creador, pues su mundo interior es rico e ilimitado,
y es, esencialmente, mucho más importante para
usted que cualquier otra definición convencional de
la vida que la sociedad o los seres queridos puedan
ofrecerle.   El  dinero  es  agradable,  la  seguridad
deseable, y los placeres cotidianos atractivos; pero,
en el fondo, renunciaría a todo esto, o al menos a
buena parte de ello, si pudiera encontrar el lenguaje
adecuado, verbal, visual, o físico, para honrar el
mundo del alma que es su verdadera realidad.  El
extraño dominio del mito y del cuento de hadas está
vivo y bien metido en usted y todo lo que encuentra
en la vida se eleva al lenguaje del símbolo o, si no
puede  conseguir  peras  de  un  olmo,  entonces  ni
siquiera vale la pena considerarlo. Puede infuriar a
los que le rodean con su desestimación desenfadada
de aquellas cosas que son importantes para ellos;
pero nadie puede poner en duda la sinceridad de su
visión, la riqueza de su imaginación, o su inequívo-
ca visión de una vida que es mayor, más profunda y
con más sentido que esta vida.

Un cinismo y materialismo ocultos

     Contrastando con su poética visión de la vida y
con  el  color  y  dramatismo  que  habitualmente
infunde en ella, hay otro protagonista en su drama
psíquico     interior,     que     comprende     aquellas
cualidades más mundanas, prosaicas y ordinarias
que ha necesitado excluir de su estilo de vida y su
escala de valores para poder conservar el contacto
con su rico mundo interior.  Aunque tiende a sentir
un callado desprecio por aquellos que carecen de
imaginación   y   no   pueden   elevarse   al   mundo
transpersonal    ni    reconocer    intuitivamente    el
significado oculto subyacente en toda experiencia,
también  usted  tiene  una  cara  banal,  corriente  y
materialista.  Pero, posiblemente, esta dimensión de
su personalidad está reprimida, e inconscientemente
se proyecta en aquellos menos dotados o menos
perspicaces,  respecto  a  los  cuales  puede  sentirse
superior y deliciosamente incomprendido; vive en
el mundo oscuro del inconsciente, y si la encuentra
en su interior, puede que le haga sentirse avergon-
zado,  inadecuado  e  inseguro.   Necesita  llevarse
mejor con esta secreta cara oscura de su personali-
dad, no sólo para que le ayude a hacer frente a los
límites de la vida ordinaria, sino también para que
le  mantenga  dentro  de  las  fronteras  humanas,
evitando así que se engrea y vuele para identificarse
con sus figuras míticas interiores, hasta el punto de
perder el contacto con la gente que le rodea.

El miedo de ser aburrido

     Hay un extraño postigo que a veces se interpone
entre su mente y el rico mundo de la imaginación
que es su necesario alimento. Puede que experi-
mente este postigo como algún tipo de barrera para
su creatividad - una pérdida repentina de visión e
inspiración -, o puede expresarse como un senti-
miento punzante de inadecuación e inferioridad que
le  hace  dudar  de  la  validez  de  sus  esfuerzos
creativos.  Las raíces de esta dificultad yacen en la
pobre relación que mantiene con la vida ordinaria y
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la gente corriente, como si su cara oculta, interesa-
da principalmente en el mundo cotidiano del am-
biente que le rodea, se hartara de ser relegada al
sótano de la psique, y se alzara en rebelión. Contra-
stando con la seguridad, e incluso arrogancia, con
la que se pasea en los dominios míticos y con la
que se comunica con las criaturas divinas de su
imaginación, es curiosamente torpe en la comunica-
ción humana ordinaria, y a veces encuentra difícil
continuar una conversación si el tema no tiene que
ver  con  "lo  significativo  e  importante".   Aunque
enmascara muy bien esos lapsus repentinos con una
especie de infinita superioridad - de todas formas,
¿por qué razón debería nadie perder el tiempo ha-
blando de banalidades sin sentido? -, podría ser más
exacto afirmar que le da miedo el diálogo ordinario
y, secretamente, teme sonar poco inteligente y abu-
rrido.  Tiende a ser defensivamente dogmático en
su insistencia de que sólo su realidad interior es
importante, y esto le deja sintiéndose torpe y fuera
de lugar en el mundo tradicional del "¿Qué tal?,
¿cómo  estamos?".   Le  horrorizaría  descubrir  que
cuando  empieza  a  hablar  de  cosas  corrientes,  se
vuelve realmente muy ordinario, incluso lento, sin
imaginación y pedante.

     Esto puede sonar duro, incluso insultante; pero,
sería una pena que usara su considerable imagina-
ción y su capacidad de expresión como una defensa
en contra de ser simplemente persona.  Si, de vez
en cuando, pudiera dejarse relajar y ser estúpida-
mente mortal, se daría cuenta de que hay muchas
cualidades positivas en su cara oscura que necesita
para equilibrar la riqueza de su alma poética. Entre
ellas  está  la  capacidad  de  aceptar  su  destino
humano, lo que significa a su vez, que su lenguaje
creativo puede llegar de veras a otra gente - a aque-
llos para los que se supone que se destina -.  Esta
cara  oscura,  lenta  y  pedante,  que  se  expresa
mayormente  como  una  especie  de  pensamiento
torpe  y  concreto,  puede  ofrecerle  la  paciencia
necesaria   para   dar   forma   a   sus   profusiones
creadoras, de modo que sean comprensibles y no

meramente esotéricas y oscuras.  En esta cara gris y
poco imaginativa, hay una propiedad humorística
de  carácter  irónico  y  árido,  que  puede  hacer
maravillas  para  aliviar  su  ocasional  pomposidad
intelectual y puede mantener su realismo sobre lo
que es capaz de lograr realmente en términos vendi-
bles.

El dilema de aceptar una sombra banal y
corriente

     Así, su alma apasionada y poética se equilibra
con una cara oculta en usted que es mucho más
formal,  convencional,  prosaica  y  lenta.  Aunque
puede que la encuentre irritante - y también esta
descripción  de  ella  -,  la  dimensión  oculta  de  su
personalidad tiene mucho que aportar a su vida.
Puede ofrecerle ese sentido realista de los límites
que puede reducir sus aspiraciones creadoras a un
tamaño manejable y factible; puede permitirle que
sea ordinario y humano cuando su inspiración le
deje temporalmente, dejándole que disfrute de la
vida y de otra gente incluso cuando no está bajo el
control de una visión o demonio interior, y puede
conservar su sentido del humor sobre la vida y so-
bre sí mismo.  Estas cualidades necesitan integrarse
en su mundo y en sus valores, pues la psique no es
amiga del exceso. Identificarse demasiado con las
criaturas  de  sus  fantasías  puede  dar  lugar  a  un
bloqueo y una depresión que le abrumen y des-
truyan justamente aquello que más le importa: su
servicio a una fuente creadora que es su perpetuo
compañero y demonio, a veces un amigo y a veces
un  enemigo  porque  no  le  permite  un  plácido
contento;  pero  siempre  vital  y  un  inexplicable
misterio, ya lo llame usted el alma, el inconsciente,
Dios, el demonio, el arte, o el amor.

Otro par de personajes importantes

     Los   personajes   descritos   hasta   ahora   re-
presentan, en su antagonismo fundamental, el tema
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principal de su trama interior. Junto a éstos, hay
otro par de figuras conflictivas que se indican en su
horóscopo   natal,   con   probabilidades   de   ser
reconocibles en su vida.  Estas figuras están des-
critas brevemente en los apartados que siguen.

La visión de la vida como una serie
inagotable de posibilidades

     Cualquiera que sea su edad actual, tiene algo
que nunca envejecerá.  Incluso si lleva considera-
bles responsabilidades mundanas, las lleva un poco
a la ligera, siempre sintiendo como si, de alguna
forma, todavía no se tratara de algo real sino de un
mero ensayo.  Así, tiende a vivir un tipo de vida
provisional, nunca del todo satisfecha, nunca del
todo alcanzada.  Esta forma de ver la vida como
una  serie  de  pasos  hacia  un  futuro  desconocido
tiende a inquietarle en el peor y en el mejor de los
sentidos. Nunca se asentará en la estancada com-
placencia, soñando con las glorias de su juventud,
ya  que  lleva  su  juventud  consigo  mismo  y  será
receptivo al cambio y a las nuevas ideas toda su
vida.  Pero  además  tiene  tendencia  a  abandonar
aquellos  proyectos  y  personas  de  los  que  se  ha
cansado y, por tanto, se inclina a marcharse antes
de  que  los  frutos  de  su  trabajo  se  hayan  hecho
realidad; porque siempre parece mejor lo que uno
no tiene.  Como dice el viejo proverbio, es mejor
viajar que llegar.  Al menos, mejor para usted.

     Usted es un aventurero en un sentido profundo,
ya que digiere experiencias y luego sigue su camino
para encontrar otras nuevas, buscando y buscando
algo - y es algo y no alguien como usted podría
imaginarse - que anuncie la llamada del destino, la
señal desde Lo Alto, el reconocimiento de que, por
fin, usted ha llegado.  Y lo más probable, es que
nunca  llegue,  ya  que  su  incomparable  don  y  su
incomparable   problema   son   lo   mismo:   usted
prefiere el camino.  Aunque encuentra difíciles la
autodisciplina, el compromiso, la responsabilidad y

la autoridad, la vida nunca le parecerá aburrida, ya
que  ve  lecciones  y  oportunidades  para  crecer  y
signos secretos por todas partes; y lo más bonito de
estas percepciones es que puede aprender el arte de
continuar con algo lo bastante tiempo como para
terminarlo, y puede hacer creaciones importantes y
apasionantes que corroboran su profundo sentido de
destino especial.

Un rostro oculto que defiende los valores
tradicionales

     Al lado de su personalidad consciente, inquieta
y despierta, hay un rostro escondido en su drama
psíquico   interior   que   contiene   todas   aquellas
cualidades que usted ha excluido de sus valores y
de su comportamiento externo para poder retener la
libertad intelectual, emocional y psíquica por la que
tanto  suspira.   Esta  cara  oscura  es  bastante  más
convencional, conservadora y tradicional de lo que
le gustaría admitir; y, si considera honestamente la
reacción tan desproporcionadamente negativa que
tiene cuando se enfrenta a esas cualidades en otra
gente y en instituciones sociales, podrá vislumbrar
que se identifica secretamente con esos valores más
anticuados.  El problema es que lucha por ser un
rebelde, y un individualista progresista e incompa-
rable; y tendrá que hacer las paces con esa imagen
un poco menos brillante y atractiva y más estereoti-
pada  de  sí  mismo,  si  quiere  integrar  su  sombra.
Pero  necesita  su  cara  oculta  para  poder  sentirse
real.

     Le da miedo mostrar esta cara, en parte porque
su escala de valores es muy diferente a la de usted,
y en parte porque le horroriza que le rechacen y que
piensen  que  es  aburrido  y  mediocre.   Como  se
siente incómodo ante los desafíos materiales, vuela
a  la  esfera  de  los  potenciales,  viviendo  en  una
especie de sueño perenne de "Un día, cuando sea
mayor...".   Y mucho de este vuelo enmascara su
miedo al fracaso y a la incompetencia a los ojos del
mundo.   Usted  tiene  talento,  y  es  un  individuo
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prudente que verdaderamente puede alcanzar algo
extraordinario; pero necesita aceptar algunas de las
reglas y límites de la vida cotidiana, incluyendo sus
propias necesidades.  Ya que la vida no hará una
excepción con usted.  Por más talento que tenga y
por más especial que sea, está sujeto a los mismos
conflictos, miedos y necesidades - en concreto de
seguridad  y  de  pertenencia  al  grupo  -  que  sus
semejantes.  Cuando sea capaz de aceptar de veras
sus  propios  límites,  encontrará,  probablemente,
mucha más paz interior.

Poderosas necesidades emocionales yacen
escondidas en la sombra

     Otra  dimensión  de  su  personalidad  aparece
siempre que se relaciona profunda e íntimamente
con   otra   persona,   y   contiene   todas   aquellas
cualidades que ha excluido de sus valores conscien-
tes y de su comportamiento para poder preservar su
sentimiento   de   libertad.   Probablemente,   como
tiende a reprimir sus necesidades emocionales, las
encuentra a través de sus amantes y parejas, que
aparecen ante usted, posesivos, dependientes, ex-
tremadamente sensibles al menor signo de rechazo
e   indiferencia,   y   propensos   a   usar   chantaje
emocional para retener su atención constante.  Pero,
de hecho, estos atributos pertenecen a su sombra.
Le  asusta  la  intensidad  y  la  profundidad  de  sus
sentimientos,  ya  que  admitirlos  podría  hacerle
vulnerable   a   heridas   y   humillaciones,   y   una
dependencia  excesiva  podría  atraparle,  de  forma
que su imaginación y su espíritu ambicioso se aho-
garían.  Sin embargo, si no integra esta cara oscura,
nunca  podrá  mantener  la  relación  amorosa  que
ansía;  y  con  el  paso  del  tiempo,  puede  que  los
cambios de pareja no sean tan fáciles.

     Como  teme  tanto  la  dependencia,  tiende  a
proyectar su cara oscura en parejas y amantes, e in-
cluso en niños y compañeros de trabajo; y, cuando
se imagina que cualquiera de ellos está pidiéndole
demasiado,  tiende  a  reaccionar  fríamente  o  con

evasivas que pueden ser extremadamente hirientes.
Y, lo que es peor, esta reacción tiende a sacar de los
demás esa insegura posesividad que usted afirma
que  desprecia;  ya  que,  si  mantiene  a  alguien
continuamente  dudando  de  su  amor,  casi  seguro
que se vuelve asustado y exigente. Así, fuerza a
otros a que representen el papel de lo que usted no
puede afrontar de sí mismo.  Su sombra necesitada
no  es  negativa.   Le  hace  humano  y  le  da  un
corazón.  Nadie duda del poder de su chispeante
espíritu creador.  Pero también está hecho de carne
y hueso y necesita dejar que otros lo noten de vez
en cuando.  No todos son como su madre, y no
todos los que usted ama se aprovecharán de que le
conocen  para  extraerle  promesas  que  no  puede
cumplir.  Usted es el único dueño de su alma, cosa
que se las da de entender, pero que puede que aún
necesite comprender, dejando que otro se acerque
lo suficiente como para probar.

                                      - - -

         IV.  EL AMBIENTE FAMILIAR

Los mitos familiares y la herencia psicológi-
ca

     Aunque usted es un individuo, ha surgido de un
ambiente   familiar.   Una   familia   es   como   un
organismo viviente, e incluye ciertas característi-
cas hereditarias que se transmiten de una genera-
ción  a  otra.   También  contiene  una  serie  de
dinámicas psicológicas propias, un clima emocio-
nal que proporciona el primer terreno en el que
echó   raíces   la   personalidad   naciente   de   su
infancia.   De  esta  forma,  usted  tiene  ciertos  pa-
trones internos, mitos y actitudes hacia la vida que
ha adquirido de la tierra psicológica de su am-
biente familiar.  En otras palabras, volviendo a la
metáfora del teatro, los personajes de su drama
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interior  son  únicos;  pero  llevan  una  herencia
familiar.

     La  astrología  no  puede  decirnos  nada  de  la
herencia física.  Pero puede decirnos muchísimo de
la  herencia  psicológica,  que  se  transmite  en  las
familias de la misma forma que lo hacen el pelo
rojo o los ojos azules.  La herencia psicológica de
actitudes  profundamente  arraigadas  acontece  a
menudo a niveles ocultos e inconscientes, descono-
cidos para cada uno de los miembros de la familia.
Los mitos familiares se traspasan de generación en
generación  de  la  misma  forma  que  lo  hace  un
rasgo   facial   distintivo.    Un   ejemplo   de   mito
familiar podría ser: "Todos los hombres de esta
familia han triunfado y lo han hecho por su propio
esfuerzo". O, "Todas las mujeres de esta familia se
han  desengañado  de  sus  parejas".   Este  tipo  de
mitos  no  necesitan  expresarse  con  palabras,  ni
siquiera reconocerse, pues pasan de una genera-
ción a la siguiente por la vía del inconsciente, y se
comunican en formas no verbales muy variadas y
sutiles.  Así, el niño nacido en una familia de hom-
bres "de éxito" heredará una serie de esperanzas
concretas, a las que responderá de acuerdo con su
propia naturaleza y sus personajes internos.  Y la
niña nacida en una familia de "mujeres desenga-
ñadas" heredará ciertas actitudes respecto a las
relaciones   de   pareja   que   afectarán   su   vida
posterior si permanece inconsciente de este guión
interno.

     Como su ambiente familiar forma parte integral
de la historia de su vida, se refleja en su horóscopo
natal.  La astrología puede ofrecer una perceptivi-
dad considerablemente útil para esta esfera de la
vida,   pues   según   cuán   consciente   sea   de   la
interacción  entre  su  naturaleza  y  su  herencia
familiar, tendrá más o menos libertad de elección
en la vida.  Sus propios padres también se reflejan
en   su   horóscopo,   aunque   no   aparecen   como
personas reales y tridimensionales, sino más bien
como   imágenes   que   personifican   un   tema   o

conjunto de actitudes particular.  Estas reflejan a
su madre y a su padre tal y como usted los ve
personalmente, cómo hacen de patrones para su
psique y cómo apoyan o entran en conflicto con el
desarrollo de su drama interior.  El poder del am-
biente familiar nunca debería subestimarse, porque
no es el pasado.  Es un presente viviente en cada
uno de nosotros.  Como escribió el poeta Rainer
Maria Rilke: "Nunca creas que el destino es algo
más que la condensación de la infancia."

La imagen del padre en la carta de un
hombre

     El padre no es sólo una persona real.  También
es el símbolo de una perspectiva o patrón interno,
a través del cual usted se relaciona con la vida.
Por tanto, la imagen de su padre perfilada en su
horóscopo natal describe tres cosas.
     En primer lugar, es una imagen subjetiva de las
cualidades que experimentó como más dominantes
en la relación con su padre, o en la persona que
hizo de padre durante los primeros años de su vida.
     En  segundo  lugar,  es  un  símbolo  de  lo  que
significa para usted lo masculino, pues su padre
fue el primer hombre de su vida y, por ello, supone
una influencia poderosa para su modo de expresar
su propia masculinidad y de relacionarse con otros
hombres.
     En tercer lugar, es una imagen de las cualida-
des del padre que lleva en su interior: su forma de
ordenar  y  estructurar  su  vida,  de  proyectar  y
perseguir sus metas, de desarrollar sus potenciales
en el mundo, de expresar y dirigir su voluntad y de
formular  sus  códigos  éticos  y  sus  ideales;  y,
finalmente, su forma de tratar a sus propios hijos.

Una figura inestable e inconstante

     La imagen subjetiva de su padre que se perfila
en su horóscopo natal es fluida y voluble.  Quizás
su relación con él y su conocimiento de él como
persona,  se  hizo  difícil  debido  a  su  ausencia
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emocional  o  física.   La  primera  experiencia  que
tuvo de su padre se halla envuelta de una cualidad
de inestabilidad, ya fuera por circunstancias físicas,
o porque él fuera una persona de humor cambiante
e inconstante, que no era lo bastante fuerte para
darle la sensación de seguridad y estabilidad que
necesitaba en su infancia.  Usted estuvo muy unido
a él, a una edad en la que ya ni se acuerda de cuánto
necesitaba  su  presencia  física;  y  a  cierto  nivel,
identifica  sus  sentimientos  de  seguridad  interior
con él, de forma que el hecho de que él le acepte o
le   rechace   pesa   mucho   como   árbitro   de   su
sensación de seguridad en la vida.  Ha heredado
mucho de su naturaleza, aunque también necesita
profundamente un hogar, raíces y el compromiso
estable de la vida familiar; y su profundo deseo de
seguridad, que nace en parte de lo que le faltó en su
infancia, se acompaña de una variabilidad capri-
chosa y de una falta de seguridad que le impiden
alcanzar lo que tanto desea.

El anhelo de un padre fuerte

     Puede  que  necesite  ser  más  consciente  de  lo
importante que su padre fue para usted y de lo ines-
table  que  era  su  relación  con  él.  Pues  lo  que
necesita  ahora  para  su  bienestar  es  un  padre
interior.   Las   cualidades   paternales   típicas   o
arquetípicas de confianza en uno mismo, autodisci-
plina y capacidad de aceptar responsabilidades y
limitaciones tiene que buscarlas dentro, pues nadie
de fuera podrá proporcionárselas al nivel que usted
requiere.   La  identificación  secreta  con  su  padre
puede  haberle  llevado  a  intentar  ser  como  él  y
adaptarse a los valores de él para ganar su amor y
su apoyo; y esto significa que no siempre es fiel a
su naturaleza y necesidades propias.  Cuando pueda
entender mejor la relación con su padre y aceptar su
necesidad de tomar una dirección propia en la vida,
será  capaz  de  equilibrar  su  profundo  deseo  de
seguridad y raíces con la expresión independiente
de su propia personalidad.

     Además   de   esta   imagen   dominante,   en   su
horóscopo natal se perfila otra figura que complica
aún más su experiencia paterna.

Una figura evasiva y decepcionante

     Usted no experimentó una relación consistente y
de  apoyo  con  su  padre,  pues  en  realidad,  él  no
estuvo disponible, ya fuera porque usted sintiera
que  su  personalidad  era  demasiado  distante,  re-
traída o débil como para comprometerse honesta-
mente con usted, o porque él estuvo físicamente
ausente   durante   sus   primeros   años.   En   cierto
sentido, tuvo que sacrificar su relación con él, y le
queda una tristeza y un anhelo de lo que no tuvo,
junto con una fuerte tendencia a idealizar a su padre
y  a  justificar  su  inaccesibilidad  culpándose  a  sí
mismo.  Por tanto, es probable que se sienta muy
confundido respecto a sus verdaderos sentimientos
para con él y respecto a su propia valía, pues en su
vida adulta, tiende a mirar en secreto a los demás
como los árbitros de su sentido de autoestima.

La necesidad de ser su propio padre

     Como  su  primera  experiencia  paterna  fue,  de
alguna forma, vaga e irreal, ha necesitado esforzar-
se  por  desarrollar  en  su  interior  las  cualidades
paternales de ambición, voluntad y determinación.
Lucha  continuamente  contra  una  tendencia  de
esperar pasivamente a que llegue alguien o algo -un
sustituto del padre- y le dé el ímpetu y la fuerza
necesarias  para  alcanzar  sus  metas;  pero,  inevi-
tablemente, tal sustituto del padre ha resultado ser
decepcionante.  Sin embargo, esta experiencia de
un padre ausente puede ofrecerle muchas dimensio-
nes creativas, en particular la apertura hacia la vida
del espíritu y la imaginación, pues con el tiempo, su
anhelo  por  reclamar  lo  que  ha  perdido  puede
guiarle  hacia  ese  mundo  transpersonal  que  es  el
dominio del padre divino: sus valores espirituales.
Esto, junto con las cualiddes más realistas que ha
tenido que luchar por desarrollar, puede dar a su
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vida una gran profundidad y sentido, para que al
final,  el  sacrificio  de  su  infancia  pueda  llevar
verdaderamente a algo más grande.

La imagen de la madre en la carta de un
hombre

     La madre, al igual que el padre, no es sólo una
persona.  Es el símbolo de un principio esencial de
la vida y de una dinámica interna o perspectiva a
través de la cual nos relacionamos con la vida.
Por tanto, la imagen de la madre que se perfila en
su horóscopo natal describe tres cosas.  En primer
lugar, es una descripción subjetiva de las cualida-
des  dominantes  de  la  relación  con  su  madre.
Muchas de éstas ya las conocerá, pero otras po-
drían resultarle sorprendentes, porque no sólo re-
flejan el comportamiento externo de su madre, sino
su vida interior, es decir, esa cara no expresada y,
por tanto, muy poderosa en lo que respecta a sus
efectos sobre usted.  En segundo lugar, la imagen
de la madre en su horóscopo es una descripción de
lo que significa para usted lo femenino, es decir, de
su  modo  de  experimentar  a  las  mujeres  y  de
relacionarse   con   la   dimensión   emocional   e
instintiva de su personalidad.  Y en tercer lugar, es
una imagen de sus propias cualidades "materna-
les" -pues los hombres también poseen capacidad
maternal-, o sea, de su capacidad para nutrir y
cuidar de sí mismo y de los demás, de su sensación
de seguridad y confianza en la bondad esencial de
la vida y de su habilidad para fluir en el tiempo y
las circunstancias y saber instintivamente cuándo
esperar y aceptar con sensatez las situaciones que
la vida le presenta.

Una figura de poderosas necesidades
emocionales

     La imagen subjetiva de su madre que se perfila
en  su  horóscopo  natal  es  poderosa  y  penetrante.
Seguramente, ella fue la más dominante de sus pa-
dres en lo que se refiere a la influencia psicológica

de su infancia -aun si en su comportamiento interno
pareciera más sumisa-.  El poder de su madre echó
raíces a nivel emocional, pues era capaz de influir
en el ambiente emocional de su infancia por medio
de estados de ánimo y, más que por lo que hizo o
dijo, por lo que dejó de hacer o decir.  Fueran las
que  fueran  sus  omisiones  de  comportamiento,
probablemente, en el fondo, era una mujer apasio-
nada y emocionalmente exigente, capaz de una gran
lealtad y al mismo tiempo, de gran resentimiento si
se le negaba el alimento emocional que ansiaba.

Infelicidad, frustración y resentimiento

     Mucho  de  esta  imagen  de  su  madre  es  ex-
tremadamente creativo, pues representa una riqueza
y profundidad de sentimiento y una gran capacidad
de aguante y abnegación frente a la decepción, todo
lo cual existe en usted y le confiere gran valor y
fortaleza interior.  El problema es que su madre era
profundamente   infeliz   e   insatisfecha   en   sus
necesidades emocionales, y albergó un gran resenti-
miento e incluso depresión o desespero.  Cuanto
más lo haya enmascarado, más profundo habrá sido
el efecto en usted, y de esta forma, puede que usted
albergue    una    desconfianza    inexplicable    pero
profunda en la vida y el amor, especialmente, en el
amor  en  una  relación  en  la  que  exista  el  com-
promiso.

     Tiene cierto miedo a ser dominado o manipula-
do por las mujeres de su vida, pues tiende a ver a su
madre en ellas. Probablemente, para su madre, su
matrimonio  fue  un  desengaño,  y  esto  se  le  ha
comunicado en forma de una expectativa de pesar,
tristeza   y   decepción   en   cualquier   transacción
emocional importante con otro.  Necesitará mirar
con honestidad y compasión esta dimensión más
oscura de su madre, pues, de lo contrario, corre el
riesgo  de  aportar  esta  amargura  heredada  a  sus
propias relaciones. Es propenso a sentirse a veces
resentido  y  agraviado  sin  justificación  real  y,  al
mismo   tiempo,   puede   evitar   el   compromiso

14PHS  as.6212.502-16



Horóscopo psicológico
de Liz Greene para Barack Obama

profundo por miedo a acabar como su madre, o a
ser devorado por su pareja de la misma forma que
su madre se servía de los miembros de su familia
para dar sentido a su vida.

     Si    puede    entender    que    los    sentimientos
profundos no resultan necesariamente en dolor y
frustración, y que su madre, a cierto nivel conocido
por ella, eligió permanecer en una situación que la
hizo   desgraciada,   entonces   puede   aprender   a
confiar en sus poderosas necesidades emocionales.
Su naturaleza sensible es un don, no una maldición
y, si aprende a depender de otro, no le arrastrará
inmediatamente a la infelicidad; además, si puede
separar la experiencia de su vida de la poderosa
imagen de su madre, podrá empezar a sacar, a partir
de las dimensiones positivas de esta cualidad que
comparte con ella, una fortaleza de ánimo y una
profunda compasión por el dolor ajeno.

     Aún   queda   otra   imagen   perfilada   en   su
horóscopo natal, que entra en conflicto de varias
formas,   con   su   experiencia   materna   descrita
previamente.

La explosividad oculta de un espíritu
atrapado

     Su  madre  tenía  una  cara  oscura  totalmente
distinta de la persona dependiente y convencional
que probablemente usted experimentó consciente-
mente en su infancia.  También poseía un espíritu
fuertemente independiente y original y, en muchos
sentidos, se adelantó a su tiempo, pues seguramente
necesitaba una salida profesional o creativa para
sus originales ideas y para su necesidad de liberarse
de   excesivas   ataduras   domésticas.    Pero   posi-
blemente, los valores adquiridos en su infancia le
impidieron  aceptar  esta  cara  de  sí  misma,  pues
puede que la expresión de un carácter independien-
te le pareciera egoísta y malo.  Con lo que proba-
blemente   la   reprimió,   y   usted   ha   heredado
inconscientemente     la     tensión,     explosividad,

irritabilidad y el miedo de sentirse atrapado que
atormentaban a ella desde dentro.

La consecución de un equilibrio entre la
independencia y las necesidades emocionales

     Puede que necesite ser más consciente de esta
dimensión de su madre, pues también usted posee
una voluntad fuerte y un espíritu independiente, y
necesitará   expresarlos   dentro   de   un   equilibrio
creativo con su deseo de seguridad y de relación.
La experiencia de esta cara dinámica e inconsciente
de su madre le ha dejado con una cierta ansiedad
interna que puede traducirse en su vida adulta en un
miedo al cambio repentino y al desbaratamiento.
También teme quedarse atrapado como su madre, y
puede llevar a extremos su independencia.  Este es
el legado del ambiente de tensión reprimida de su
infancia.   Intente  afrontar  honestamente  la  com-
plejidad del carácter de su madre, pues si puede ver
su escisión interna, entenderá mejor la suya propia
y, por tanto, estará en una posición más ventajosa
para   expresar   la   dimensión   creativa   de   esta
originalidad,  inventiva  y  amor  a  la  libertad,  sin
violar   por   ello   su   necesidad   de   compromiso
emocional.

                                      - - -

V.  PATRONES DE RELACIÓN DE
PAREJA

     Las  relaciones  de  pareja  figuran  entre  las
experiencias humanas más misteriosas, remunera-
doras y frustrantes de todas.  Tanto la astrología
como la psicología nos enseñan que nada de lo que
ocurre  en  una  relación  es  casualidad,  ni  su
comienzo, ni sus fluctuaciones y conflictos, ni su
final.  Pero la astrología no puede decirle si está
destinado a tener un matrimonio bueno o malo, o si
debería estar con un Cáncer o un Sagitario.  Su
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horóscopo natal describe cómo es usted por dentro,
y, por tanto qué tipo de patrones, necesidades y
compulsiones tiene probabilidades de llevar a sus
relaciones   con   los   demás.    Usted   no   puede
convertirse  en  alguien  diferente,  ni  devolver  su
horóscopo natal y pedir un carácter nuevo.  Pero
puede ser más o menos consciente; y siempre tiene
la libertad de mirar a sus propios problemas cuya
responsabilidad de resolver no la tiene su pareja
sino usted, y de reaccionar a la alegría y al dolor
de formas creativas.

     Los párrafos siguientes describen sus actitudes,
necesidades y los patrones típicos de sus relaciones
íntimas.   Esta  descripción  ha  sido  escrita  para
usted en términos de las relaciones con la mujer de
su  vida.  Sin  embargo,  si  está  envuelto  en  una
relación íntima con alguien de su mismo sexo, verá
que estas mismas actitudes, necesidades y patrones
aún se aplican.  Cualesquiera que sean sus gustos
sexuales, usted es usted, y es su naturaleza interna
la que dicta el curso de su vida amorosa.

     Las disertaciones sobre temas de relaciones ya
se  han  mencionado  en  los  capítulos  anteriores,
donde se describen las figuras arquetípicas básicas
que dominan en su carta natal.  Por tanto, parte de
la descripción que sigue es una repetición y am-
pliación de cosas que ya se han dicho.  Y puede que
también haya algo que sea contradictorio, lo que
indica  la  existencia  de  una  contradicción  interna
inherente a su actitud respecto a las relaciones.

El atractivo de una pareja racional

     Vive tan cerca de las profundidades inmensas y
fecundas  del  inconsciente  que  puede  engreírse
fácilmente, lo que significa que, acostumbrado a los
tesoros de la imaginación, puede fácilmente sentir
que es demasiado especial, único y dotado, como
para que le molesten con intereses más mundanos.
Ha aprendido a fluir en sus fantasías y, por tanto,
no   ha   desarrollado   la   capacidad   de   analizar

claramente   y   tomar   decisiones   en   el   mundo
exterior.  Como su carácter está tan intensamente
marcado por la poesía y el romance, le atraen las
mujeres que pueden ordenar sus propias vidas clara
y calmadamente y que, - como secretamente espera
- ordenen también la suya y le eviten la molestia.

Objetivo: aprender a respetar el sentido
práctico

     Una relación con un temperamento más racional
y  analítico  puede  resultarle  muy  creativa.   Pero
necesita  no  perder  de  vista  este  engreimiento,
porque,   fácilmente,   puede   creerse   exento   de
cuestiones mundanas y, sin darse cuenta, empezar a
tratar a su pareja como un cruce de criada, contable
y relaciones públicas, que mantendrá al desagrada-
ble mundo exterior fuera de su sagrado dominio.
Intente aprender a valorar por igual las habilidades
de su pareja, pues necesita dejar que ella le enseñe
a  mirar  sus  intereses  mundanos  con  claridad  y
pragmatismo, en lugar de esperar que ella lo haga
por usted.  No sobreviviría mucho tiempo en una
buhardilla, si alguien no cuidara de las facturas de
electricidad, la escuela de los niños y los amigos
que  olvidó  que  había  invitado  a  cenar.   Mucho
mejor si pudiera equilibrar su continua búsqueda
del Santo Cáliz con la incursión ocasional en la
comunicación   ordinaria.    Ambos   mundos   son
reales, válidos y necesarios, y necesita una pareja
con quien pueda compartirlos.

La intimidad doméstica no basta

     Usted  posee  el  don  de  ofrecer  una  verdadera
amistad a aquellos que ama; y en el fondo, esto
puede  significar  más  para  usted  y  para  ellos  -y
durar  más-  que  las  declaraciones  de  afecto  más
convencionales o sentimentales.  Usted sabe cómo
dejar que su compañera exista como un individuo
separado e independiente de la necesidad que usted
tiene de ella, lo que significa que es profundamente
tolerante, incluso cuando está enfadado u ofendido.
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Las idiosincrasias de su pareja no le sorprenden,
pues sabe que en el mundo tiene que haber de todo;
y tanto si está en una relación establecida o en un
matrimonio  como  si  no,  es  poco  probable  que
limite sus contactos humanos a una sola persona.
Si su pareja es, por naturaleza, más dependiente
emocionalmente o más casera, esta cualidad abierta
y amistosa puede causar problemas; y necesita ser
más honesto consigo mismo y tener claro el tipo de
acuerdos que necesita hacer en una relación, pues
no sabe mentir, y sería más feliz si no tuviera que
recurrir al engaño. Pero lo que le atrae no es la
promiscuidad sexual; lo que ocurre más bien es que
le interesa la gente de ambos sexos y de toda clase
social, y si su trabajo y su vida personal pueden in-
cluir    suficientes    contactos    interesantes    para
alimentar  su  necesidad  de  ser  un  ciudadano  del
mundo, podrá ser feliz en una relación duradera.

Una necesidad de profundidad y honestidad
en la relación

     Usted sabe cosas del amor que, por supuesto, no
ha  leído  en  los  cuentos  de  hadas,  en  revistas
femeninas,  ni  en  la  cartilla  escolar.   Posee  una
apreciación instintiva del hecho de que el corazón
humano es complejo y a veces incluso salvaje;  y de
que  cuando  se  ama  profundamente,  también  se
puede odiar a la persona amada por el poder que
ésta ejerce sobre uno.  No le da miedo experimentar
emociones   que   otros   podrían   considerar   poco
convencionales,  destructivas  u  oscuras,  aunque,
naturalmente, quizás no siempre elija poner estas
emociones a la vista de su compañera.  Debido a
este don de profunda compasión por los aspectos
más   oscuros   del   amor,   puede   comprender   y
contener  verdaderamente  la  complejidad  de  su
pareja, e incluso cuando se siente profundamente
herido o enfadado, aún puede mantener una secreta
simpatía por aquello que impulsó a ésta a compor-
tarse de forma hiriente o destructiva.  En resumen,
usted no es ingenuo, aunque puede que exija mu-
chísimo de la persona amada; y preferiría tener una

relación difícil que ofrezca verdadera confrontación
y pasión, que una superficial en la que ambos se
comportan de la mejor manera posible, pero donde,
en realidad, sus almas nunca se tocan.

La pasión surge del desafío

     Es posible que usted sea propenso de vez en
cuando, como todo el mundo, a fantasías idealiza-
das  del  amor;  pero  no  es  lo  bastante  romántico
como para ignorar su necesidad de desafío, con-
flicto  y  de  la  ocasional  riña  apasionada  en  sus
relaciones íntimas.  Hay algo en usted que sólo se
excita sexualmente cuando se encuentra con una
mujer que pueda plantarle cara y que no se deje
dominar; pues aunque reacciona ante la belleza y la
armonía, reacciona más ante la pasión, y uno de los
principales ingredientes de la pasión es el combate.
Así, le conviene más acomodar esta necesidad en
su vida, pues si intenta mantener el amor demasia-
do  tiempo  en  un  curso  excesivamente  tranquilo,
plácido y agradable, puede descubrir que el amor
permanece pero el deseo desaparece, para volver a
aparecer en cualquier otra parte. Necesita expresar
honesta   y   abiertamente   su   afición   a   intentar
dominar a su pareja, pues, en temas amorosos, es
bastante egocéntrico y no le gusta transigir; pero
también  necesita  apreciar  el  hecho  de  que  si  su
pareja es la adecuada, se defenderá.  Quizás debería
tener una de esas relaciones en las que los gritos,
los portazos y los platos rotos pueden oírse para
diversión de los vecinos.  Podría descubrir que se
restaura instantáneamente el interés y la atracción si
habían  empezado  a  decaer  con  el  tiempo  y  la
familiaridad.

                                      - - -
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           VI.  VÍAS DE INTEGRACIÓN

     Como habrá podido ver en las páginas prece-
dentes,  su  horóscopo  natal  le  ofrece  un  retrato
profundo  y  detallado  de  muchos  aspectos  de  su
vida.  También es posible retroceder un poco más
desde el horóscopo y usar las facultades de un tele-
scopio en vez de un microscopio, con lo que entra
en foco una vista global de la obra. Lo que sigue
ofrece, además, algunas sugerencias sobre cómo el
esfuerzo consciente puede posibilitarle el logro de
una mayor armonía entre sus distintos componen-
tes y el fortalecimiento de ese centro de la persona-
lidad que en psicología se llama el ego, el "Yo".
Puede que el libre albedrío no incluya la posibili-
dad de convertirse en otra persona.  Pero podría
incluir la habilidad de erguirse firmemente en el
centro de su horóscopo sintiéndose conectado con
los  distintos  aspectos  de  su  psique,  en  lugar  de
andar  errante  y  ciego,  sintiéndose  impotente  y
víctima   al   entrar   en   conflicto   con   corrientes
cruzadas e impulsos procedentes de su interior y
del  mundo  exterior.   Dos  personas  pueden  tener
ciertas   configuraciones   astrológicas   similares,
pero  una  podría  zarandearse  por  sus  demonios
interiores como una barquita sin timón sacudida en
una  marejada;  mientras  que  el  otro  individuo
permanece sólido, por así decirlo, y real como una
persona, pudiendo así gobernar la barca inteligen-
temente a través de las corrientes cambiantes del
océano.

Haciendo las paces con los ritmos de la vida
ordinaria

     Nunca llegará a realizarse intentando escapar a
los confines de la vida ordinaria.  Cualesquiera que
sean sus dones creativos, y por más poderosa que
sea su personalidad, su camino hacia la plenitud
interior reside en hacer las paces con los rituales y
ritmos del mundo terrenal, incluyendo el uso del
tiempo  y  el  cuidado  del  cuerpo  y  de  la  mente.
Necesita aprender lo que podría llamarse "el arte de

lo  pequeño",  es  decir,  la  valoración  de  cada
momento del día, la atención cuidadosa al detalle
que confiere calidad a cada hora.  Su cuerpo puede
ser su mejor amigo y guía, pues cuanto más en
armonía esté con sus hábitos y ritmos naturales,
más paz encontrará.  El preocuparse de cosas tales
como una dieta sana, el dormir lo suficiente y el
leer atentamente las señales de alarma del cuerpo
forma   parte   importante   de   esta   armonización;
asímismo, temas como el cariño y el cuidado que
ponga en las tareas ordinarias, por más banales y
cotidianas   que   parezcan.   Resumiendo,   sólo   se
puede realizar desde una relación armoniosa con el
tiempo,  la  materia  y  el  carácter  cíclico  de  la
naturaleza, tanto la grande como la pequeña.  Sin
esta relación, nada de lo que logre puede satisfacer-
le por completo; pues tiene más necesidad que la
mayoría,  de  basar  sus  logros  y  sus  aspiraciones
personales en la tierra firme de su vida cotidiana, y
en  su  servicio  a  esos  ritmos  que  no  son  menos
divinos que las visiones espirituales más glamoro-
sas de la realidad.

     Sin embargo, tal reconocimiento de la importan-
cia de las cosas ordinarias puede resultarle difícil,
porque su verdadera lealtad la ofrece a una visión
interior  que  intenta  trascender  la  vida  mundana.
Esto significa que quizás necesite trabajar bastante
duro para encontrar un equilibrio adecuado; porque
es posible que, aunque su naturaleza luche por dejar
la tierra atrás, su cuerpo le dé un buen toque -quizás
bastante enérgicamente- si se identifica demasiado
con  las  figuras  míticas  de  su  imaginación  y  su
espíritu.  Intentar bajar a la realidad no destrozará
su visión ni destruirá su fe.  Lo único que hará será
mejorar el conducto a través del cual se desborda su
visión, es decir, usted mismo como persona real y
ordinaria, que puede hacer frente a la limitación y
la decepción, tanto como a la belleza y la magia.
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El enfrentmiento al caos del mundo interior

     Hay  un  aspecto  de  su  vida  donde  cualquier
esfuerzo que haga por ganar perceptividad para sus
miedos resultará en un aumento de su confianza y
amor propio.  Tiende a trazar fronteras nítidas entre
su conciencia racional y el caos de sus profundida-
des;  pues  tiene  miedo  del  mar  del  inconsciente
colectivo que le rodea y le amenaza con disolver su
personalidad.   No  huye  sólo  de  sus  sentimientos
personales;  lo  que  le  asusta  es  ese  nivel  más
profundo   del   sufrimiento,   la   oscuridad   y   los
anhelos humanos, para los que sus sentimientos son
una  vía  de  acceso.   No  obstante,  le  fascina  esta
esfera oceánica, y le zarandea constantemente, en
forma  de  fobias,  sueños,  obsesiones,  síntomas
psicosomáticos u otros símbolos de una vida autó-
noma con inteligencia propia, que no puede con-
trolar. Necesita aceptar el reto del inconsciente y
explorar  sus  profundidades,  trabajando  con  sus
sentimientos, su pasado familiar y sus sueños.  Pues
al afrontar el tema difícil de ese mundo interior
invisible e irracional, aprenderá primero a nadar en
sus aguas y después a trabajar creativamente con
éste.  Y un buen nadador nunca debe temer aho-
garse, por más profundas que sean las aguas.

     Así, uno de sus mayores miedos -el del daño
emocional,  el  rechazo  y  la  humillación-  puede
convertirse en una base indestructible de conoci-
mientos   sobre   la   que   desarrollar   una   mayor
confianza en sí mismo y en su valor como persona
ordinaria.  Porque haciendo frente a sus ansiedades
e   inhibiciones   emocionales,   curará   sus   áreas
internas de daño profundo y defensividad, y esto le
dará una apreciación mucho mayor de su cuerpo, de
sus necesidades de todos los días y de su valor
como  individuo.   Y  la  perceptividad  psicológica
que vaya adquiriendo también puede llegar a desa-
rrollarse, y transformarse en una habilidad curativa
que puede constituir un gran servicio para aquellos
que  aún  no  hayan  encontrado  una  salida  a  sus
dificultades emocionales.
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DATOS  ASTROLÓGICOS  USADOS  PARA  EL  ANÁLISIS

nombre y apellidos: Barack Obama (masculino)

nacimiento: 4 de agosto de 1961 Hora local:19:24 método: Liz Greene
lugar: Honolulu, HI (US) U.T.: 05+24 casas: Placidus
long.: 157w52 lat.: 21n18 Tiempo sid.:15:46:38 8 de mayo de 2023

Posiciones  planetarias 
Planeta Signo Grado en movimiento

A Sol Leo 12e32'53 en la casa 6 directo
B Luna Géminis 3c21'27 en la casa 4 directo
C Mercurio Leo 2e19'54 en la casa 6 directo
D Venus Cáncer 1d47'22 en la casa 5 directo
E Marte Virgo 22f34'36 en la casa 7 directo
F Júpiter Acuario 0k51'31 en la casa 12 retrógrado
G Saturno Capricornio 25j19'51 en la casa 12 retrógrado
H Urano Leo 25e16'15 en la casa 7 directo
I Neptuno Escorpio 8h36'21 en la casa 9 directo
J Plutón Virgo 6f58'40 en la casa 7 directo
K Nodo Lunar Leo 27e53'33 en la casa 7 retrógrado

Posiciones  de  las  casas
Ascendente Acuario 18k02'41 Descendente Leo 18e02'41
Casa 2ª Piscis 25l53'53 Casa 8ª Virgo 25f53'53
Casa 3ª Tauro 0b17'21 Casa 9ª Escorpio 0h17'21
Bajocielo Tauro 28b53'07 Mediocielo Escorpio 28h53'07
Casa 5ª Géminis 23c58'28 Casa 11ª Sagitario 23i58'28
Casa 6ª Cáncer 19d01'00 Casa 12ª Capricornio 19j01'00

Aspectos  principales
Sol Cuadratura Neptuno 3°56 Venus Sextil Nodo Lunar 3°53
Luna Sextil Mercurio 1°01 Marte Trígono Júpiter 8°17
Luna Trígono Júpiter 2°30 Marte Trígono Saturno 2°45
Luna Trígono Saturno 8°02 Júpiter Conjunción Saturno 5°32
Luna Cuadratura Urano 8°04 Júpiter Cuadratura Neptuno 7°44
Luna Cuadratura Plutón 3°37 Urano Conjunción Nodo Lunar 2°37
Luna Cuadratura Nodo Lunar 5°27 Neptuno Sextil Plutón 1°38
Mercurio Oposición Júpiter 1°27 Plutón Conjunción Nodo Lunar 9°05
Mercurio Oposición Saturno 6°59 Sol Oposición Ascendente 5°29
Mercurio Cuadratura Neptuno 6°16 Luna Oposición Mediocielo 4°27
Venus Cuadratura Marte 9°12 Urano Oposición Ascendente 7°13
Venus Trígono Neptuno 6°49 Nodo Lunar Oposición Ascendente 9°50
Venus Sextil Plutón 5°11
Los números indican el orbe (desviación del ángulo exacto del aspecto).
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