
CONFIGURACIONES DE JONES 

 

 

El modelo expandido.- 

 

En esta forma en concreto, los planetas se hayan dispersos de forma 

pareja por la carta, y no hay más de dos planetas ocupando una casa.  

Las personas con esta disposición planetaria son por lo normal 

adaptables y tienen varios intereses distintos en su vida.  Les gusta 

difundir ideas a su alrededor a través de su facilidad de comunicación, 

sus viajes y su talento.  Les gusta llegar hasta lugares que no conocen y 

transformarlos.  Tienen una manera de ver la vida de cariz universal y son 

capaces de conseguir grandes cosas.  Inmanuel Kant yEmanuel 

Swedenborg son ejemplos de este modelo expandido. 

 

El punto débil de estas personas es que su modo de pensar puede ser 

tan disperso que carezcan de foco y concentración, no consiguiendo 

entonces nada de nada. 

 

 

La cesta.- 

 

Esta configuración tiene nueve planetas que ocupan la mitad de la 

carta y un solo planeta, al que a menudo se le llama “asa”, que está 

situado en la otra mitad.  Indica que la mayoría de las actividades de 

este individuo están relacionadas con la mitad ocupada de la carta.  

Pero el planeta solo, que forma el asa de la cesta, es el foco de su 

acción y a menudo nos indica un don o un talento especial que la 

persona posee. 

 

A veces, el asa puede consistir en un par de planetas en conjunción, a 

un grado el uno del otro.  La posición del asa también es significativa.  

Cuando está derecha, la energía se intensifica.  Napoleón es un 

ejemplo clarísimo de esta tipología. 

 

 

El bol.- 

 

La configuración típica del bol tiene una concentración de planetas en 

la mitad de la carta, mientras que la otra mitad está totalmente 

desocupada.  Estas personas tienden a ser introvertidas.  Generalmente 

no son personas que busquen en los demás apoyo o confirmación. 

 

El hemisferio ocupado en la carta muestra el área de la vida a la que 

estas personas se dedican; la mitad desocupada representa un desafío.  

El planeta que se aleja de la parte desocupada de la carta (el primer 

planeta que se mueve en el sentido de las agujas del reloj y que dirige 



al resto de planetas) nos dice cómo va el individuo a superar ese 

desafío.  Estas personas, generalmente, tienen algo que ofrecer a los 

demás. 

 

El elemento más importante a recordar acerca de la configuración en 

bol es la inclinación de la carta.  Abraham Lincoln es un ejemplo de esta 

tipología en bol. 

 

 

El haz.- 

 

En el haz, los diez planetas están situados en un espacio de unos 120 

grados, entre cuatro o posiblemente cinco casas.  Esta configuración no 

es común y normalmente indica algún tipo de cualidad única o rasgo 

especial en el individuo.  Existe una cierta estrechez de miras en las 

personas que tienen esta forma en su carta astral, que puede ser 

aumentada o mitigada por los demás elementos de la carta.  Puesto 

que los planetas se concentran en un solo tercio de la carta, la 

experiencia vital tiende a limitarse a las casas ocupadas.  Pero la 

actividad de estas casas es, a menudo, muy potente.  Mussolini es un 

ejemplo de tipología en haz. 

 

 

El balancín.- 

 

En esta forma, dos grupos distintos de planetas ocupan lugares opuestos 

el uno al otro en la carta.  Los grupos no tienen que tener un número 

igual de planetas, pero los diez planetas deben de estar en uno u otro 

de estos grupos.  La gente con esta configuración generalmente busca 

el equilibrio.  Sopesan todos los lados de la cuestión antes de tomar una 

decisión.  A veces, esta configuración puede hacer que se tornen 

indecisos.  Pero en una carta fuerte, hay una excelente perspectiva y 

una armonía que pueden hacerles conseguir algún tipo de logro 

excepcional.  El escritor Ruyard Kipling tiene una carta en balancín. 

 

 

La locomotora.- 

 

Los diez planetas de esta configuración ocupan nueve de las doce 

casas. Con esta forma, encontramos personas automotivadas y 

carismáticas que parecen tener unas reservas de energía inagotables. 

Estas personas están orientadas hacia sus metas, les gusta la acción.  

Isaac Newton y George Washington son ejemplos de esta tipología. 

 

 

 

 



El desplegado.- 

 

A primera vista, esta forma podría ser el cajón de sastre donde encajar 

todo lo que no encaja en el resto.  Pero realmente posee un patrón 

concreto: dos o más planetas están agrupados en varios puntos de la 

carta. Esas personas a menudo son solitarias que van en contra del 

sistema. Son individualistas con sus propios y únicos planes e intereses. 

Enrique VIII y Richard Wagner son ejemplos de tipología desplegada. 

 

 

 

TRIPLICIDADES 

 

 

Signos de aire (masculinos): Géminis, Libra, Acuario.- 

 

Los signos de aire están relacionados con las habilidades mentales y los 

atributos intelectuales.  Generalmente, los Géminis tienen el deseo de 

adquirir, utilizar y comunicar información.  Los Libra la pesan, la evalúan 

y la comparan.  Los Acuario aplican lo que saben a los principios 

universales. 

 

 

Signos de tierra (femeninos): Tauro, Virgo, Capricornio.- 

 

El sentido práctico es la característica distintiva de los signos de tierra.  

Ese pragmatismo se manifiesta en las casas donde se encuentran los 

planetas.  En Tauro, en practicismo puede mostrarse en la habilidad de 

acumular y manejar los recursos materiales.  En Virgo, ese talento es 

evidente en la aplicación práctica de los asuntos intelectuales y en la 

utilización de esos recursos.  Los Capricornio son espléndidos 

organizadores y administradores de los recursos materiales y financieros. 

 

 

Signos de fuego (masculinos): Aries, Leo, Sagitario.- 

 

La triplicidad de fuego está caracterizada por la agresividad y un cierto 

tipo de liderazgo.  Las personas Aries son buenas lanzando nuevos 

proyectos e ideas.  Los Leo son excelentes directivos y gerentes, la figura 

central alrededor de la cual se reúnen los demás. Los Sagitario suelen ser 

líderes espirituales o filosóficos. 

 

 

Signos de agua (femeninos): Cáncer, Escorpio, Piscis.- 

 

El punto de interés de la triplicidad del agua es la emoción y el 

sentimiento, la intuición y los niveles psíquicos profundos de la vida.  En 



Cáncer esta cualidad suele manifestarse en torno al hogar y la familia. 

En Escorpio se centra en los asuntos relacionados con la muerte, los 

recursos compartidos, la sexualidad y la metafísica.  Las personas Piscis 

evidencian esta cualidad en una profunda conexión con el 

inconsciente.  Los signos de agua también son “fructíferos”,puesto que 

están relacionados con la fertilidad. 

 

 

 

CUADRUPLICIDADES 

 

 

Signos cardinales: Aries, Cáncer, Libra, Capricornio.- 

 

Estas personas tienden a ser extrovertidas y sociables, les gusta proponer 

nuevas ideas y proyectos.  Su desafío es que, a menudo, les falta 

perseverancia para culminar sus proyectos. 

 

 

Signos mutables: Géminis, Virgo, Sagitario, Piscis.- 

 

La característica primordial aquí es la adaptabilidad.  Los signos 

mutables reaccionan ante las nuevas situaciones adaptándose a ellas.  

Su desafío es que pueden ser demasiado cambiantes o maleables. 

 

 

Signos fijos: Tauro, Leo, Escorpio, Acuario.- 

 

Estas personas se resisten al cambio y continúan actuando o 

reaccionando según hábitos prefijados.  Tienen perseverancia, pero su 

desafío es la inflexibilidad y la tozudez. 

 

 

 

LA LUNA EN LOS SIGNOS 

 

 

Luna en Aries.- 

 

Sus emociones son todo fuego.  Usted es una persona apasionada, 

impulsiva y terca.  Aprende por medio de sus propias acciones.  Se 

siente orgulloso de su habilidad para tomar decisiones y para hacer que 

las cosas avancen. 

 

 

 

 



Luna en Tauro (exaltación).- 

 

No le gusta discutir.  Necesita estar solo en ocasiones y le encanta tener 

su espacio sea éste cual sea.  Disfruta de la comodidad y de estar 

rodeado de las pertenencias que tienen un significado personal para 

usted.  Su bienestar emocional depende de la armonía de sus 

relaciones emocionales. 

 

 

Luna en Géminis.- 

 

Le encanta el cambio y la variedad.  Sus emociones fluctúan y a veces 

piensa demasiado, analizando lo que siente y por qué.  Su capacidad 

para adaptarse, de todos modos, le hace superar cualquier cambio por 

el que atraviese. 

 

 

Luna en Cáncer (dignificada).- 

 

Posee unos fuertes lazos familiares y siente la necesidad de cuidar o 

alimentar a los demás.  En ocasiones, es usted muy “psíquico”, en otras 

ocasiones, simplemente lunático.  Cuando le hieren, tiende a 

distanciarse y cavilar en silencio. No le gustan las peleas emocionales 

ytiende a evitarlas en lo posible. 

 

 

Luna en Leo.- 

 

Sus emociones son, a menudo, muy teatrales. Se siente alegre y 

optimista sobre la vida en general.  Disfruta estando bajo los focos y al 

ser reconocido por lo que hace y lo que es.  Se siente muy orgulloso de 

sus hijos y de su familia. 

 

 

Luna en Virgo.- 

 

Tiende a ser algo reticiente acerca de lo que siente.  Se interesa por la 

salud y la higiene, y la forma en que estos asuntos se relacionan con 

usted y con las personas que están a su cargo.  Se siente feliz cuando 

está al servicio de los demás y siente orgullo por su meticulos atención a 

los detalles.  Puede ser extremadamente crítico respecto a sí mismo y a 

sus relaciones personales. 

 

 

 

 

 



Luna en Libra.- 

 

Los desacuerdos le hacen sentirse ansioso.  Le gusta la armonía en su 

entorno personal y necesita establecer relaciones compatibles para 

sentirse emocionalmente bien.  Es capaz de hacer concesiones para 

evitar el enfrentamiento directo.  La música, el arte, el ballet y la 

literatura elevan su espíritu. 

 

 

Luna en Escorpio (caída).- 

 

Sus emociones y pasiones son muy profundas.  Siente una enorme 

lealtad hacia su familia y hacia la gente a la que ama.  Posee una gran 

fuerza y es capaz de beber de esa fuerza en momentos de crisis. Sus 

sueños, premoniciones y muchas de sus experiencias bordean lo místico.  

Rara vez olvida cuando alguien lo ha menospreciado. 

 

 

Luna en Sagitario.- 

 

Necesita de libertad emocional e independencia.  Usted precisa tener 

su propio espacio, de modo que pueda explorar todo lo que le fascina, 

culturas exóticas, mundos internos, o el futuro lejano.  Nada de todo esto 

significa que su amor por las personas a las que quiere sea menos que lo 

demás, simplemente usted necesita de su libertad.  Disfruta con los 

animales. 

 

 

Luna en Capricornio (detrimento).- 

 

Usted precisa de una estructura, del tipo que sea, para sentirse seguro 

emocionalmente.  Esta necesidad puede mostrarse en cualquier área 

de su vida, depende de qué asuntos sean importantes para usted en un 

momento determinado.  No es tan frío, emocionalmente hablando, 

como piensan algunas personas.  Simplemente usted nolleva su corazón 

en la mano. 

 

 

Luna en Acuario.- 

 

Su compasión se extiende a toda la humanidad, desde el mendigo de 

la calle, a los niños que mueren en África y a los pacientes de sida cuyas 

familias han abandonado.  Usted siente lo que ellos sienten.  Su vida 

familiar es importante para usted, pero definitivamente su familia no es 

nada tradicional.  No reconoce las fronteras ni las limitaciones de ningún 

tipo. 

 



 

Luna en Piscis.- 

 

Cuando sus emociones lo atraviesan con la fluidez del agua, usted 

siente y nota lo que es invisible para los demás.  A veces, usted es como 

una esponja psíquica, recoge las emociones de los demás e incluso 

manifiesta esas emociones. Su compasión hace que en ocasiones sea 

ingenuo o poco práctico.  Sus habilidades artísticas son muy grandes. 

 

 

 

LOS NODOS LUNARES EN LOS SIGNOS 

 

 

Nodo norte en Aries, Nodo sur en Libra.- 

 

Con asertividad e iniciativa, usted superará su indecisión y confiará en 

los demás. 

 

 

Nodo norte en Tauro, Nodo sur en Escorpio.- 

 

Su sentido práctico y su empuje sin tregua le permiten liberarse de los 

prejuicios profundamente enraizados que tiene acerca del poder y la 

sexualidad. 

 

 

Nodo norte en Géminis, Nodo sur en Sagitario.- 

 

Al aprender a apreciar los puntos de vista de los demás y al comunicar 

lo que ha aprendido, se da cuenta de que la verdad empieza en su 

propio interior.  Esta revelación le permitirá finalmente comprometerse 

con las personas y las causas de forma íntima y personal. 

 

 

Nodo norte en Cáncer, Nodo sur en Capricornio.- 

 

Usted crece espiritualmente gracias a su sensibilidad emocional 

respecto a los demás, venciendo así su tendencia a reaccionar con 

egoísmo y frialdad. 

 

 

Nodo norte en Leo, Nodo sur en Acuario.- 

 

Al desarrollar su fuerza de voluntad y la calidez emocional hacia los 

demás, usted superará las actitudes excéntricas e impersonales que le 

bloquean. 



Nodo norte en Virgo, Nodo sur en Piscis.- 

 

Necesita construir su confianza interna y cristalizar sus objetivos, de 

forma que pueda superar su tendencia al escapismo por medio de la 

compasión que siente por los demás. 

 

 

Nodo norte en Libra, nodo sur en Aries.- 

 

Al aprender a cooperar con los demás y valorar a todas las parte 

implicadas superará las tendencias egoístas de su actitud “yo primero”.  

Aprenderá que no siempre tiene usted razón. 

 

 

Nodo norte en Escorpio, nodo sur en Tauro.- 

 

Gracias a los poderes regeneradores de Escorpio, aprende a liberarse 

de su necesidad de seguridad. 

 

 

Nodo norte en Sagitario, Nodo sur en Géminis.- 

 

Merced a su integridad y a las asociaciones éticas, superará su 

tendencia al engaño ya las trampas.  Aprende a superar su dualidad en 

la búsqueda de la verdad. 

 

 

Nodo norte en Capricornio, Nodo sur en Cáncer.- 

 

Gracias a la disciplina y al trabajo duro, al crear una estructura que 

sostiene lo que hace, se libera de la dependencia familiar.  Aprende a 

confiar primero en sí mismo. 

 

 

Nodo norte en Acuario, Nodo sur en Leo.- 

 

Gracias a sus ideales humanitarios y a su búsqueda de la comprensión 

espiritual del sufrimiento, usted domina su egoísmo. 

 

 

Nodo norte en Piscis, Nodo sur en Virgo.- 

 

Mediante la compasión que siente hacia los demás y al explorar su 

propia naturaleza mística, usted supera las críticas de los demás. 

 

 

 



MERCURIO EN LOS SIGNOS 

 

 

Mercurio en Aries.- 

 

La mente es despierta e incisiva, capaz de enjuiciar de forma 

instantánea.  A menudo le gusta discutir.  Es intuitiva acerca de la 

dinámica de las relaciones. 

 

 

Mercurio en Tauro.- 

 

Una mente práctica, determinada, con preferencias y aversiones 

claramente marcadas.  Es intuitiva acerca de los aspectos prácticos de 

una relación.  Le gusta lo bello, el lenguaje florido.  Puede ser bastante 

terca. 

 

 

Mercurio en Géminis (dignificado).- 

 

Una mente rápida y llena de inventiva.  Está al día respecto a cualquier 

acontecimiento.  Tiene grandes poderes de observación.  Su intelecto 

es adaptable y versátil.  Tiene facilidad para los idiomas.  Es intuitivo 

acerca de la estructura de las relaciones.  Disfruta viajando. 

 

 

Mercurio en Cáncer.- 
 

Es una mente sensible e imaginativa, con excelentes poderes de 

retención.  Cambia rápidamente de opinión.  Se interesa por los asuntos 

psíquicos y a menudo también posee habilidades psíquicas.  Es intuitiva 

acerca de las conexiones internas de las relaciones. 

 

 

Mercurio en Leo (caída).- 

 

Un gran poder de voluntad e ideales elevados.  El intelecto puede estar 

muy centrado en sí mismo, pero ser intuitivo.  Las aspiraciones mentales 

pueden tener como tema central a los niños, los animales domésticos, el 

teatro y los deportes.  Los esfuerzos intelectuales llevan a menudo la 

marca de su propio y único estilo personal. 

 

 

Mercurio en Virgo.- 

 

Gran facilidad para los idiomas y también para la lingüística.  

Mentalmente muestra una gran atención por los detalles, que puede 



caer en la crítica y en fijarse en pequeñeces.  Tiene un profundo interés 

por el misterio, lo oculto, la magia.  Su inteligencia general es excelente. 

 

 

Mercurio en Libra.- 

 

Un intelecto refinado, capaz de tener una visión amplia de las cosas.  Es 

excelente cuando hay que buscar el equilibrio de un asunto, ya que 

possee una intuición innata acerca de las relaciones.  Es una buena 

posición en la carta para cualquier objetivo artístico, especialmente 

para la música. 

 

 

Mercurio en Escorpio.- 

 

Intelecto receloso pero profundamente intuitivo, capaz de indagar más 

allá de lo obvio.  Necesidad mental de percibir el orden oculto de las 

cosas, de atravesar ese orden y extraer la verdad.  Su trato puede ser 

sarcástico y agrio. 

 

 

Mercurio en Sagitario (detrimento).- 

 

Persona idealista e intelectualmente versátil.  Su desarrollo mental e 

intelectual lo obtiene a través de la filosofía, la religión, la ley, las 

editoriales y los viajes.  Sus opiniones personales son a veces algo 

exageradas y tiende a convertirlas en principios. 

 

 

Mercurio en Capricornio.- 

 

Disciplina mental y capacidad organizativa.  A veces, el intelecto está 

organizado de forma que inhibe la imaginación.  En general su 

contemplación es seria y profunda. 

 

 

Mercurio en Acuario (exaltado).- 

 

El intelecto está desapegado de la emoción y su inventiva no tiene fin.  

Sus intereses mentales tienden a ser progresistas, poco usuales y a 

menudo excéntricos.  Se interesa por la ciencia y por lo oculto. 

 

 

 

 

 

 



Mercurio en Piscis (detrimento).- 

 

Las impresiones psíquicas son tan pronunciadas que la capacidad de 

razonar a menudo se halla oscurecida.  Indica una gran imaginación y 

creatividad, y obtiene mucha información a través de medios intuitivos. 

 

 

 

VENUS EN LOS SIGNOS 

 

 

Venus en Aries (detrimento).- 

 

Interacción social agresiva.  Pasión en las relaciones románticas.  Forma 

lazos impetuosos, impulsivos y es egoísta en el amor.   Tiene buenas 

iniciativas para hacer dinero, pero normalmente lo gana y lo pierde con 

rapidez.  El matrimonio es temprano e impulsivo. 

 

 

Venus en Tauro (dignificado).- 

 

Expresión artística refinada.  Atrae al dinero y obtiene fácilmente 

recursos materiales.  Sus lazos amorosos son profundos.  Tiene una gran 

ambición en lo que respecta al dinero.  A veces tarda en casarse. 

 

 

Venus en Géminis.- 

 

Gran ingenio y encanto personal.  Es un  buen conversador.  Una 

persona popular que disfruta leyendo y viajando.  Tiene la tendencia a 

que sus relaciones amorosas duren poco tiempo y a tener varias 

relaciones simultáneamente.  Es una persona malgastadora que obtiene 

el dinero de varias fuentes de ingresos.  Puede tener diversas 

ocupacioens y posiblemente también varios matrimonios a lo largo de 

su vida. 

 

 

Venus en Cáncer.- 

 

La familia y el matrimonio son importantes para esta persona ya que le 

transmiten un sentimiento de seguridad.  Los lazos familiares son fuertes.  

Gasta el dinero en el hogar y en la familia, pero también es algo 

tacaño, guardando dinero en su cuenta de ahorros.  Puede que exista 

una tendencia a mantener ididios amorosos en secreto y gran interés 

por todo lo oculto.  Obtiene beneficios económicos gracias a las 

propiedades de casas y de terrenos. 

 



 

Venus en Leo.- 

 

Es ardiente en las relaciones y de naturaleza gregaria.  Puede poseer un 

abundante talento para alguna de las artes.  Le gusta divertir a los 

demás y también el juego.  Posee un gran atractivo para el sexo 

opuesto.  Obtiene beneficios a través de las inversiones y de la 

especulación. 

 

 

Venus en Virgo (caída).- 

 

Amores secretos, desengaños amorosos, posibilidad de más de un 

matrimonio.  Es una persona demasiado analítica ycrítica respecto a las 

emociones ylas relaciones románticas.  Es un perfeccionista en lo que 

respecta a su propia expresión artística. 

 

 

Venus en Libra (dignificado).- 

 

Su naturaleza es amable y simpática.  Le gustan las artes, la música y el 

teatro.  Su matrimonio es feliz y sus hijos suelen tener talento.  Gana 

dinero gracias a las áreas regidas por Venus y busca la armonía en 

todas sus relaciones. 

 

 

Venus en Escorpio (detrimento).- 

 

Naturaleza apasionada, con un impulso sexual dominante.  Su 

matrimonio puede ser tardío y sus relaciones a menudo son tormentosas.  

Sus amigos pueden tener talentos místicos u ocultos.  Obtiene beneficios 

económicos gracias a herencias, impuestos, seguros y lo oculto. 

 

 

Venus en Sagitario.- 

 

Es de naturaleza generosa y en el amor sus emociones son ardientes.  Si 

las relaciones amenazan su libertad personal, las emociones se enfriarán 

rápido.  Le gusta el arte, los viajes y los animales y es especialmente 

amigo de los caballos.  Puede haber más de un matrimonio a lo largo 

de su vida. 

 

 

Venus en Capricornio.- 

 

Emocionalmente inhibido.  Puede que exista algún desengaño en el 

amor.  Se casa principalmente por razones prácticas y puede ser que 



sea con alguien mayor y con mejor situación económica.  La pareja 

puede ser fría e indiferente.  Hace énfasis en adquirir activos financieros 

y bienes materiales. 

 

 

 

MARTE EN LOS SIGNOS 

 

 

Marte en Cáncer (caída).- 

 

Ve las cosas de un modo muy subjetivo y le resulta difícil ser objetivo 

acerca de los temas que le importan.  Su impulso sexual se halla 

dominado por sus profundas necesidades emocionales. 

 

 

Marte en Leo.- 

 

La pasión rige la expresión de su energía.  La persona posee una buena 

capacidad de liderazgo, una naturaleza sin miedo y gran voluntad.  

Precisa ser apreciado por lo que es y también como amante.  Esta 

posición puede indicar habilidades mecánicas o musicales. 

 

 

Marte en Virgo.- 

 

Expresa la energía a través de objetivos prácticos y mediante la 

eficiencia.  Es un excelente trabajador, especialmente si el trabajo 

comprende la atención a los detalles.  Aplica su voluntad de forma 

callada, con sutileza.  Su impulso sexual puede estar algo reprimido, 

canalizando esa energía hacia el trabajo.  Es una buena posición para 

trabajar en medicina o curanderismo o para escribir. 

 

 

Marte en Libra (detrimento).- 

 

La persona  se beneficia de las relaciones y expresa mejor su energía 

cuando está con otras personas.  Esta situación de Marte es buena para 

la profesión de abogado o para la de cirujano.  El matrimonio puede 

tener lugar tarde, y los hijos pueden poseer algún tipo de talento.  En lo 

que respecta al sexo, es un romántico. 

 

 

Marte en Escorpio (dignificado).- 

 

Su empuje y ambición son legendarios.  Es difícil y en ocasiones 

imposible para usted transigir.  El secreto rodea sus proyectos personales.  



Esta persona es formidable tanto como enemigo como en calidad de 

aliado.  Su impulso sexual es poderoso. 

 

 

Marte en Sagitario.- 

 

Tiene el coraje de actuar según sus convicciones.  Es una buena 

posición para oradores, cruzados y evangelistas.  También para líderes 

de la New Age.  Su impulso sexual es apasionado, pero esta persona a 

menudo es impulsiva y no le gusta comprometerse en sus relaciones.  Es 

un buen signo para los deportes de competición, los viajes y la 

aventura. 

 

 

Marte en Capricornio (exaltado).- 

 

Sus ambiciones le llevan a la vida pública.  Es capaz de planificar y 

trabajar de forma práctica para realizar sus ambiciones y obtener sus 

objetivos.  Tiende a mantener las riendas de su impulso sexual y puede 

relacionarse con personas de edad mayor que la suya. 

 

 

Marte en Acuario.- 

 

Su original enfoque puede hacer que lo etiqueten como excéntrico.  

Actúa de forma independiente para conseguir sus objetivos, que a 

menudo se dirigen a la humanidad en general.  Su idea del sexo puede 

ser poco emotiva. 

 

 

Marte en Piscis.- 

 

Esta situación puede mostrarse de dos maneras.  O es una persona 

inconsistente en lo que desea conseguir o puede ser capaz de juntar las 

diversas facetas de un proyecto para hacerlo funcionar.  Su impulso 

sexual está íntimamente ligado a sus emociones.  Es una posición 

excelente para realizar labores de detective o investigador o para 

trabajar en frentes de ocultismo.  Intenta evitar los conflictos y las 

confrontaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



JÚPITER EN LOS SIGNOS 

 

 

Júpiter en Aries.- 

 

Es entusiasta en sus creencias y está convencido de que le asiste la 

razón, la tenga o no.  Todo para usted es personal e inmediato.  

Expande su vida a través de la iniciativa personal, buscando 

oportunidades cuando las ve o creando sus propias oportunidades.  

Obtiene beneficios a través de los viajes, los niños, la ley y los amigos. 

 

 

Júpiter en Tauro.- 

 

Su enfoque de la vida es práctico, busca aplicar los principios 

espirituales y filosóficos a la vida diaria.  Obtiene beneficios a través de 

los niños y el matrimonio.  Ama muchísimo su hogar.  Es algo rígido en sus 

creencias espirituales o religiosas, su generosidad hacia los demás es 

resultado de su necesidad y no de la simpatía. 

 

 

Júpiter en Géminis (detrimento).- 

 

El ansia de conocimientos y la adquisición de información yhechos 

expanden su mundo.  Necesita comunicar lo que ha aprendido 

mediante la escritura, hablando o tal vez haciendo películas.  Sus viajes 

se hallan relacionados con su búsqueda de comprensión de la filosofía 

o los asuntos espirituales.  Obtiene beneficios mediante las editoriales, la 

educación y la investigación psíquica. 

 

 

Júpiter en Cáncer (exaltado).- 

 

Mantiene los ideales espirituales y morales de sus padres y pasa estas 

enseñanzas a sus propios hijos.  Sus creencias espirituales se desarrollan 

mediante la compasicón por los demás.  Obtiene beneficios 

económicos gracias a sus padres, su familia o con asuntos relacionados 

con el hogar. 

 

 

Júpiter en Leo.- 

 

Teatraliza sus creencias, actúa con ellas, las promueve, las vive.  Al 

hacer esto, atrae a los demás, que le ayudan a expandir su mundo.  De 

todos modos, su exuberancia puede ser interpretada por algunos como 

orgullo desmedido.  Obtiene ganancias gracias a viajes por mar, o en 

asuntos relacionados con la educación, los deportes o la diplomacia. 



Júpiter en Virgo (detrimento).- 

 

Merced al trabajo ético y al servicio a los demás, el nativo amplía sus 

horizontes espirituales y filosóficos.  Sin embargo, este trabajo debe tener 

un propósito claro.  Aporta su mente analítica y crítica a su profesión.  

Los viajes están primordialmente relacionados con los negocios.  

Obtiene beneficios a través de sus empleados, y de sus objetivos 

profesionales y de negocios. 

 

 

Júpiter en Libra.- 

 

Amplía el abanico de sus experiencias vitales mediante la asociación 

con otras personas, el matrimonio o cualquier tipo de relación 

interpersonal.  Obtiene beneficios del sexo opuesto.  Su senetido de la 

justicia y del juego limpio está bien desarrollado.  El riesgo de esta 

posición planetaria es que la persona puede sacrificar sus propios 

intereses por mantener la armonía. 

 

 

Júpiter en Escorpio.- 

 

Es como si hubiese nacido con sus creencia espirituales prácticamente 

intactas.  Amplía su visión mediante su búsqueda incesante para 

entender estas creencias y cómo se relacionan con la naturaleza de la 

realidad.  Su poder de la voluntad y su determinación son sus puntos 

fuertes para superar cualquier obstáculo en su búsqueda.  Obtiene 

beneficios a través de herencias, investigaciones psíquicas y cualquier 

área que gobierne Escorpio. 

 

 

Júpiter en Sagitario (dignificado).- 

 

Su profunda necesidad de entender temas espirituales yfilosóficos 

amplía su vida.  Los viajes, al extranjero en especial, y la educación 

aportan elementos positivos a su búsqueda.  Ésta es una situación 

afortunada para Júpiter y suele señalar el éxito en el área descrita por la 

casa en la que sucede.  Obtendrá beneficios a través de todas las 

cosas relacionadas con Sagitario. 

 

 

Júpiter en Capricornio (caída).- 

 

Su expresión filosófica y espiritual es debida mayormente a su propio 

esfuerzo.  Busca acumular riquezas, y aprecia mucho el dinero.  Tiende a 

evitar la generosidad financiera.  Obtiene beneficios gracias a su padre, 

sus empleados y por asuntos comerciales. 



Júpiter en Acuario.- 

 

Su punto de vista progresista y sus ganas de explorar todo tipo de 

creencias espirituales amplía sus convicciones acerca de quién y qué es 

usted.  Al tolerar las creencias de otras personas, entiende mejor 

aquéllas que difieren de las suyas.  Los beneficios provienen de su 

profesión y de las asociaciones o grupos a los que pertenezca. 

 

 

Júpiter en Piscis (dignificado).- 

 

Su compasión, su sensibilidad emocional e imaginación expanden sus 

cimientos filosóficos y espirituales.  Obtiene beneficios a través de 

investigaciones psíquicas u ocultas o cualquier cosa que tenga que ver 

con actividades entre bambalinas.  Busque el signo y la casa de la parte 

de la fortuna y los aspectos a Piscis para descubrir qué le importa. 

 

 

SATURNO EN LOS SIGNOS 

 

 

Saturno en Aries (caída).- 

 

Las circunstancias le fuerzan a desarrollar la paciencia y la iniciativa.  Ha 

de mitigar su impulsividad o, de otro modo, habrá problemas.  Con esta 

posición existe una capacidad para obtener recursos que, canalizados 

de forma constructiva, pueden dar como resultado innovaciones 

creativas.  Por el lado negativo, puede ser una persona centrada en sí 

misma y a la defensiva. 

 

 

Saturno en Tauro.- 

 

Siente la profunda necesidad de la seguridad material y económica.  

Pero el confort material sólo podrá obtenerlo merced al trabajo duro, la 

disciplina y la perseverancia. Por tanto, necesitará cultivar la confianza y 

la perseverancia en la profesión que elija.  El lado negativo de esta 

posición planetaria es que existe una tendencia a la tozudez y a 

preocuparse excesivamente de los asuntos materiales. 

 

 

Saturno en Géminis.- 

 

La disciplina y la estructura se expresan mentalmente a través de una 

menta sistemática y lógica.  Se enfrenta a los problemas pensándolos 

cuidadosamente y prestando atención a los detalles, ya que, de otro 



modo, las dificultades no harían más que aumentar.  Busca soluciones 

prácticas. 

 

 

Saturno en Cáncer (detrimento).- 

 

Su tenacidad, similar a la del cangrejo, hace que pueda superar la 

mayoría de obstáculos y dificultades.  Usted ha elegido un camino, que 

tal vez no sea el mejor, que no amenace su seguridad emocional ni 

material.  Existe una cierta represión emocional en esta situación 

planetaria debido a que es una persona muy introvertida.  En ocasiones 

lo que reprime son sus recursos psíquicos e intuitivos. 

 

 

Saturno en Leo (detrimento).- 

 

Su yo y su necesidad de reconocimiento son sus mayores enemigos.  Si 

intenta resolver sus dificultades de forma egoísta, sólo complicará aún 

más el problema.  Cooperar con los demás, tomando en consideración 

las necesidades mutuas, solucionará a la perfección los problemas de 

esta posición planetaria. 

 

 

Saturno en Virgo.- 

 

Esta persona es tan perfeccionista que tiende a perderse en los detalles.  

Ha de separar lo esencial de lo que no lo es, ni tiene consecuencias.  Un 

enfoque intuitivo frente a los obstáculos y desafíos es de enorme ayuda 

aquí. 

 

 

Saturno en Libra (exaltado).- 

 

Supera los obstáculos y dificultades mediante la cooperación y gracias 

al trabajo en equipo.  La mejor manera de conseguir sus fines es 

estableciendo sociedades con los demás.  Tendrá la oportunidad de 

desarrollar un agudo sentido del equilibrio y del momento adecuado si 

trabaja bien esta posición planetaria. 

 

 

Saturno en Escorpio.- 

 

Maneja sus dificultades de forma intensa y secreta, lo que hace 

aumentar las sospechas de las personas que le rodean.  Si es más 

abierto y sincero sobre lo que está haciendo, podrá ser capaz de 

superar los obstáculos. Trabaje para disciplinar su intuición, puede 

convertirse en un guía infalible. 



Saturno en Sagitario.- 

 

Necesita liberarse de las trabas.  Cualquier tipo de enfoque rígido sólo 

incrementará sus problemas y dificultades.  Su mejor baza es organizar 

su existencia incorporando sus ideales a su vida cotidiana.  Su gran 

orgullo intelectual le hace vulnerable a las críticas de sus colegas. 

 

 

Saturno en Capricornio (dignificado).- 

 

No importa qué desarío se ponga ante usted, su ambición lo superará.  

Sabe que todo tiene un precio y lucha por hacer su contribución al 

mundo.  Respeta las estructuras de poder que ve.  Para usted, la vida es 

un asunto serio.  No se encierre en sistemas de creencias rígidos, 

permanezca flexible ante las ideas. 

 

 

Saturno en Acuario (dignificado).- 

 

Su desapego eomocional y su objetividad le permiten enfrentarse a los 

desafíos que se le presentan.  Su enfoque de la cuestión, único e 

innovador, se canaliza mediante una aplicación práctica y silenciosa a 

su vida diaria.  Sus compañeros le enseñarán el valor de la disciplina. 

 

 

Saturno en Piscis.- 

 

A los astrólogos no les gusta esta posición planetaria.  Pero gran parte 

de lo que podría manifestar negativamente puede mitigarse utilizando 

la capacidad psíquica innata de Piscis.  En lugar de permitir que los 

recuerdos del pasado le atrapen, usted puede utilizar los triunfos del 

pasado como trampolín para el futuro.  Su habilidad psíquica es la 

puerta de entrada a verdades espirituales superiores pero debe 

enraizarlo de alguna manera, tal vez mediante la meditación o el yoga. 

 

 

 

URANO EN LOS SIGNOS 

 

 

Urano en Aries.- 

 

Su espíritu de aventura es bastante pronunciado y le empuja a buscar la 

libertad a casi cualquier precio.  En su forma más completa, esta 

necesidad de libertad puede producir el alejamiento e incluso cortar 

todos los lazos con su pasado.  La persona es directa, sincera y puede 



tener un temperamento fogoso.  Necesita desarrollar más su 

consideración hacia los demás. 

 

 

Urano en Tauro (caída).- 

 

Usted busca ideas nuevas y prácticas concernientes a cómo utilizar el 

dinero ylos recursos materiales, de forma que el modo tradicional de 

hacer las cosas cambie.  Tiene una tremenda determinación y 

propósito.  Llevada a los extremos, su tozudez puede impedir sus 

progresos.  Sus ataduras a lo material pueden limitar su libertad de 

expresión y apagar sus impulsos espirituales. 

 

 

Urano en Géminis.- 

 

Su ingenuidad y su brillantez intuitiva le llevan a encabezar nuevos 

proyectos en las áreas que a usted le apasionan.  Pero su profunda 

inquietud hace que le sea difícil poder llegar a completar sus planes.  La 

autodisciplina le ayudará a llevar sus ideas hasta buen puerto.  Viaja 

con frecuencia, buscando conocer nuevas ideas y gente nueva.  Tiene 

la capacidad de romper con los modos de vida habituales y la 

necesidad de confiar en ese talento para tener éxito en cualquier cosa 

que intente hacer. 

 

 

Urano en Cáncer.- 

 

Persigue la libertad a través de la expresión emocional y busca la 

independencia de la autoridad paterna, que le restringe de algún 

modo.  Su hogar es poco usual, ya sea por la decoración o por la 

manera como usted vive su vida doméstica.  Puede existir una gran 

sensibilidad psíquica en esta posición planetaria, que puede 

manifestarse en las actividades ocultas o espirituales que lleve a término 

en su casa.  Asimismo, esta posición planetaria conlleva algo de 

inestabilidad emocional. 

 

 

Urano en Leo (detrimento).- 

 

Su camino hacia la libertad y la independencia puede tocar distintas 

áreas: el amor y lo romántico, el liderazgo, las artes.  A veces puede 

abarcarlas todas.  Sin importar cómo se manifiesten, a usted le molestan 

los cánones establecidos, de forma que crea los suyos propios.  En esta 

posición planetaria existe cierto riesgo de egoísmo, que puede 

superarse, ya que su mejor canal de expresión deberá residir en asuntos 

que afecten a lo universal y no a lo individual. 



Urano en Virgo.- 

 

Tiene ideas originales y únicas con respecto a la salud, la ciencia y la 

tecnología.  Busca la independencia a través de una meticulosa 

investigación intelectual en todo lo que lleva a cabo.  Puede ser 

errático en sus problemas de salud, lo que puede hacerle buscar ayuda 

en la medicina y en los tratamientos alternativos. 

 

 

Urano en Libra.- 

 

Busca la independencia a través del matrimonio y de las relaciones.  

Como resultado, puede darse una tendencia a la desarmonía en sus 

relaciones personales.  Sus ideas poco convencionales sobre la ley y el 

sistema legal pueden llevarle a reformar esa área.  Esta posición 

planetaria también produce músicos con talento. 

 

 

Urano en Escorpio (exaltado).- 

 

Su independencia proviene de cambios drásticos y profundos en lacasa 

que Urano esté ocupando.  Esta posición planetaria es intensamente 

emocional, con un saber psíquico innato que le permite percibir la 

naturaleza de todo lo que está oculto.  Su temperamento puede ser 

fiero y puede sentirse llevado a provocar el cambio sin tener en cuenta 

las consecuencias. 

 

 

Urano en Sagitario.- 

 

Su individualidad se expresa a través de conceptos originales en religión, 

filosofía, educación o espiritualidad.  Busca lo inusual o excéntrico en las 

culturas extranjeras intentando incorporar otras creencias espirituales a 

la suya propia.  Tiene un profundo interés por la reencarnación, la 

astrología y otras facetas de lo oculto. 

 

 

Urano en Capricornio.- 

 

Esta generación (nacida entre 1989 y 1994) realizará cambios vitales en 

las estructuras de poder del gobierno y en los negocios.  No eliminarán 

enteramente las antiguas tradiciones, sino que darán nuevas formas a 

las viejas ideas.  Sus ambiciones son fuertes y también lo es su deseo de 

éxito.  Busque la posición por casa para hallar el área de la vida 

afectada por ello. 

 

 



Urano en Acuario (dignificado).- 

 

No dude en desechar las viejas ideas o modos de hacer las cosas si ya 

no le funcionan.  Usted insiste en tomar sus propias decisiones y en emitir 

sus propios juicios de valor sobre cualquier cosa que viva.  Expresa su 

independencia a través de su intelecto imparcial y un sentimiento 

intuitivo de cómoestablecer conexiones entre asuntos aparentemente 

dispares.  Las tendencias del futuro nacen con esta posición planetaria. 

 

 

Urano en Piscis.- 

 

Provoca el cambio y busca la independencia a través de su altamente 

desarrollada intuición.  Tiene la capacidad de bucear en el 

inconsciente y recibir inspiración a través de los sueños, inspiración que 

puede utilizar en su vida diaria.  Tenga cuidado, de todos modos, que su 

idealismo no sea poco práctico, enfréntese y solucione las situaciones 

desagradables cuando éstas se presenten. 

 

 

 

NEPTUNO EN LOS SIGNOS 

 

 

Neptuno en Aries.- 

 

Esta posición enciende la imaginación a muchos niveles y le permite 

actuar siguiendo sus impulsos psíquicos.  El punto engañoso puede ser su 

propio ego. 

 

 

Neptuno en Tauro.- 

 

Canaliza la imaginación y las energías espirituales hacia una expresión 

concreta.  Su punto engañoso puede ser su materialismo. 

 

Neptuno en Géminis.- 

 

La intuición, altamente desarrollada, hace de puente ente el hemisferio 

derecho y el izquierdo.  Los temas imaginativos y espirituales son 

canalizados a través de la lógica y el razonamiento.  Su punto flaco 

puede ser que usted crea que puede enfrentarse a todo.  Es el camino 

seguro para equivocarse. 

 

 

 

 



Neptuno en Cáncer (exaltado).- 

 

La capacidad psíquica aumentada de esta posición planetaria hace 

que usted sea una persona impresionable. Necesita estar 

absolutamente seguro de la línea que separa la ilusión de la realidad. 

 

 

Neptuno en Leo.- 

 

Los conceptos creativos y artísticos caracterizan esta posición 

planetaria.  La imaginación encuentra expresión en la representación 

artística.  Su propio yo puede hacerle prisionero. 

 

 

Neptuno en Virgo (detrimento).- 

 

Analiza cuidadosamente la imaginación y los temas espirituales hasta 

que los hace encajar en un todo más amplio y más concreto que tenga 

utilidad práctica.  Luche por no analizarlo todo. 

 

 

Neptuno en Libra.- 

 

La imaginación y los conceptos espirituales hallan expresión a través de 

la belleza y la armonía.  El idealismo mal entendido puede acompañar 

esta posición planetaria. 

 

 

Neptuno en Escorpio.- 

 

Su gran imaginación le permite atravesar la profundidad de los asuntos 

esotéricos. De todos modos, usted puede estar ciego ante su propio 

interés por los asuntos psíquicos.  Esta posición planetaria también 

induce al abuso de las drogas o el alcohol y a las crisis de identidad 

sexual. 

 

 

Neptuno en Sagitario.- 

 

Su intuición le permite entender amplios temas espirituales y hacerlos 

encajar en su búsqueda personal de la verdad.  Su punto débil está en 

su necesidad de libertad creativa.  En un sentido amplio y generacional, 

esta posición planetaria puede dar lugar a cultos religiosos. 

 

 

 

 



Neptuno en Capricornio (caída).- 

 

Da estructura práctica, de la que emergen los ideales espirituales e 

ideas.  El peligro está en ser tan práctico que apague la voz de la 

imaginación. 

 

 

Neptuno en Acuario.- 

 

En un sentido social, la intuición aumentada y la iluminación espiritual 

traerán cambios, innovaciones y descubrimientos bajo esta influencia.  

El punto débil a nivel personal es aprender a aplicar esta energía a la 

propia vida. 

 

 

Neptuno en Piscis (dignificado).- 

 

Su vívida imaginación le permite conectar con verdades espirituales 

profundas.  El riesgo de esta posición planetaria es alejarse de la 

realidad y perderse en un mundo de ilusiones. 

 

 

 

 


