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Tu Sol en Aries 

 
Raymond, Con el Sol en el signo de fuego Aries, tu personalidad irradia un asombroso potencial 

de energía y contiene un inmenso afán de acción y renovación. Buscas constantemente nuevos 

senderos y quieres actuar sin rodeos, siempre llevando la iniciativa. 
No obstante, te puede faltar perseverancia, ya que no te gusta esperar y emplear mucho tiempo 

en una misma tarea. Si aprendieses a enfocar tu enorme potencial energético en una sola causa, 

podrías tener más éxito. 
No pierdes el tiempo dando vueltas a un asunto, quieres actuar enseguida. Pero deberías 

considerar también las necesidades de tu prójimo, si no quieres encontrarte de repente solo, ya 

que nadie pudo mantener tu ritmo. 
Otro problema de Aries es que tiendes a ignorar los detalles, y, cuando ya es demasiado tarde, te 

preguntas dónde estuvo el fallo. Por lo tanto, te conviene planear tus acciones con más cautela y 

también considerar la posibilidad de trabajar en equipo. No sería prudente rechazar los buenos 

consejos de otros –y, desde luego, saber escuchar no es una desventaja –. 
La fuerte ambición de Aries exige que llegues a la meta en primer lugar y que entregues los 

resultados más destacados. Nadie pone en duda tus cualidades de liderazgo, y los demás te 

suelen conceder el reconocimiento merecido, cosa tan importante para ti. Si aprendieses a tratar 

a tu prójimo con más tacto y diplomacia, tu éxito estaría asegurado, ya que lo verdaderamente 

positivo de Aries es que nunca abandona. 
 

 

 

Tu Sol en trígono a tu Luna 

 
El Sol y la Luna formaron un aspecto armónico en el momento de tu nacimiento, una 

configuración afortunada que promete que siempre se te ofrecerán oportunidades de crecer y 

progresar en la vida. Superas con facilidad cualquier dificultad, y siempre puedes encontrar a 

mano aquello que necesitas. Además, sabes utilizarlo adecuadamente; por consiguiente, te sueles 

sentir feliz y tranquilo en casi todas las situaciones. Siempre puedes encontrar a mano aquello 

que necesitas y, además, sabes utilizarlo adecuadamente. Tus sentimientos refuerzan la 

expresión de lo mejor de ti y de tus propósitos y objetivos más importantes: un gran equilibrio 

interior y un sano sentido común. Tu visión interna, junto con tu habilidad para ver el 

«mundo», hace que frecuentemente te encuentres resolviendo algún problema de otros o 

ayudando a alguien. Podría ser que tuvieras un don especial para servir de puente entre las 

generaciones, acercando la gente mayor a los jóvenes. Así pues, sabes sacar provecho de las 

situaciones, incluso cuando no estés familiarizado con ellas. 
Dispones también del potencial necesario para asumir cargos de responsabilidad, ya que sabes 

imponer tu voluntad, al mismo tiempo que muestras comprensión con los deseos y necesidades 

de tus colaboradores o empleados. Te resulta fácil entablar relaciones, tanto con hombres como 

con mujeres, y es probable que obtengas cierta popularidad. De pequeño probablemente 

existiese una relación armónica con tus padres, lo que siente una sólida base para que no hayan 

graves problemas en la relación de pareja, además de que ésta suele prestarte ayuda directa y 

compartir tus intereses. Tu amor por los animales, niños, personas mayores, necesitados y 

oprimidos en general, te hará popular, muy sociable, de amistades fieles y sinceras, y sobre todo 

con un gran equilibrio, tanto interno como externo. 
 

Tu Sol en sextil a tu Marte 

 
Dispones de tanta energía que podrías hacer el trabajo de dos personas. Sueles manifestar tu 



opinión con cierta intensidad cuando estás convencido de algo, pero al mismo tiempo estás 

abierto a las sugerencias de los demás comprendiendo que sus ideas son probablemente tan 

válidas como las tuyas. La comunicación es tu lado fuerte, y, aunque puedes ser un tanto intenso 

en tus expresiones, sabes relacionarte de una manera tan refinada que los demás no suelen 

sentirse amenazados. Rara vez eres defensivo, porque estás bien seguro de lo que sabes. Buscas 

la compañía de personas suaves que pueden compensar por tu agresividad, y aunque tus deseos 

físicos son bastante fuertes, prefieres conocer a una persona bien antes de iniciar una relación 

íntima. 
 

Tu Sol en trígono a tu Saturno 

 
El contacto fluido entre el Sol y Saturno te confiere una verdadera pasión por la ciencia y las 

leyes de la naturaleza. Eres un trabajador infatigable, con una determinación fuera de lo común 

y la habilidad para trazar grandes proyectos y llevarlos a cabo. Eres capaz de un pensamiento 

profundo y esmerado, y tus acciones suelen ser prudentes y bien planificadas. Gracias a tus 

inclinaciones conservadoras te resulta fácil entenderte con personas mayores y respetables, lo 

que puede ser de gran beneficio para ti. 
En tus relaciones personales valoras cualidades similares, es decir, te gusta una persona 

ordenada, responsable y disciplinada, una persona realista que no dude en sacrificar sus propios 

intereses para lograr metas comunes. 
 

 

Tu Sol en sextil a tu Medio cielo 

 
Te resulta fácil compaginar tu vida privada con tu carrera. Sabes separar tu vida profesional 

claramente de la familiar y concentrarte durante el horario laboral únicamente en tu trabajo. 

Por consiguiente, te llevas bien con tus superiores, y siempre sabes sacar el máximo provecho de 

tus aptitudes. No obstante, nunca te olvidas dedicar el tiempo suficiente a tus seres queridos 

para atender a todas sus necesidades. 
 

Tu Luna en sextil a tu Medio Cielo 

 
Tu éxito profesional puede provenir de tu excelente adaptación a las reacciones emocionales de 

las personas con autoridad profesional o social. Esta adaptabilidad favorece también tu 

seguridad y tu armonía con tu familia. De alguna forma tu familia puede ser un buen estímulo 

para el desarrollo de tus expectativas profesionales y sociales. 
 

Tu marte en acuario 
Con Marte en Acuario, usas tu inteligencia y tu individualidad original e independiente para 

afirmar tu presencia. No soportas que te den órdenes, y lo mejor para ti sería trabajar por 

cuenta propia, aunque buscas el contacto con otros y tu ideal es llevar a cabo proyectos en el 

contexto de un grupo con metas humanitarias. Prefieres trabajos creativos donde puedas 

demostrar tu originalidad. Tu iniciativa y voluntad están influenciadas por la necesidad de 

expresarte con toda libertad, aunque a veces tu actitud rebelde y revolucionaria puede impedir 

el logro de tus objetivos. 

 

Tu Marte en conjunción a tu Medio cielo 

 
Eres un hombre ambicioso que no duda en volcar toda su energía y entusiasmo en la 



persecución de sus objetivos profesionales. Debes tener cuidado en no sobrevalorar tus logros 

externos. No cabe duda de que el éxito profesional es importante, pero sería un error conceder a 

tu trabajo toda la atención y relegar tus obligaciones familiares al último puesto de tu lista de 

prioridades. 
 

Tu júpiter en libra 
 
Con Júpiter en Libra, buscas el crecimiento interior y exterior mejorándote a ti mismo por 

medio de una actitud equilibrada y objetiva. Quieres ser justo y diplomático en tu trato 

personal, convencido de que así lograrás fe y confianza en la vida y en ti mismo. Disfrutarías en 

un trabajo en que tuvieses la función de alcahuete, negociante, o mediador, ya que sabes cómo 

ser todo para todo el mundo --ser algo así como su reflejo. No te interesa necesariamente lo que 

se encuentra en las profundidades, sino más bien te contentas con aquello que está en la 

superficie. Con esto te basta. Abierto y nada egoísta, sabes tratar a todo el mundo de una 

manera imparcial y cortés. No obstante, tu tendencia a sopesar una y otra vez todos los lados de 

una cuestión puede minar el desarrollo de acciones expansivas y pensamientos decididos. 

 
 

Tu Júpiter en sextil a tu Plutón 

 
Entiendes intuitivamente el significado esencial de muchos de los misterios del universo, y 

quieres compartirlos con otros estimulando su interés por descubrir y desarrollar su potencial 

espiritual creativo. 
Aconsejar o ayudar a personas que se encuentran en crisis o trabajar sobre sus aspectos más 

sensibles son temas en los que tú podrías destacar. Tienes capacidad de escudriñar incluso allí 

donde aparentemente no hay nada, sacando aquello que es relevante y significativo. 
También sabes manejar la masa psicológica (es decir, aquello que motiva a la gente); así pues tu 

carrera puede bien estar dirigida a servir el interés público, ofreciendo soluciones a la 

desigualdad social y a los problemas del medio ambiente. 
En tus relaciones personales necesitas sentirte libre para poder expresar tu creatividad, pero, a 

cambio, puedes enseñar el camino hacia una vida inspirada por altos ideales que ofrece una 

satisfacción plena a todos los niveles de la existencia humana. 
 

 

Tu Urano en oposición a tu Medio cielo 

 
Tu deseo de sentirte libre de restricciones choca con las normas y reglas que debes seguir en tu 

puesto de trabajo o el horario fijo que debes respetar. Si en alguna ocasión ya has tenido un 

enfrentamiento con tu superior, es hora de pensar en un trabajo por cuenta propia para que 

puedas ser independiente de otros y seguir tu ritmo particular.  
Eres muy creativo en lo referente a tu familia y tu hogar, pero tienes que tener cuidado de que 

tu vida privada poco común y tu deseo de independencia no afecten negativamente a tu carrera. 
 

 

 

 

 

 

 



Tu Medio cielo en Acuario 

 
Raymond, Uno de tus principales objetivos a la hora de elegir una carrera es la aspiración a 

realizar tus ideales y metas humanitarias por medio de tu profesión. No te convence el 

planeamiento a largo plazo, ya que te dejas distraer con demasiada facilidad. Y es posible que 

por esta razón no llegues a ocupar un alto cargo, pero eso es algo que no te importa mientras 

que haya variedad y movimiento en tu trabajo. Reaccionas a las diferentes situaciones con 

espontaneidad, y te gusta mostrar tu lado original y, si es posible, hacer algo que nadie haya 

hecho hasta ahora. Buscas tus propios caminos y quieres poner tus múltiples ideas en la práctica 

–lo más importante es que sea algo novedoso–. 
Por lo tanto, un trabajo rutinario o los procesos repetitivos te aburren, y tampoco te resulta fácil 

seguir las órdenes de otros, especialmente de un jefe conservador. Es probable que tengas 

problemas con tareas que no sean un reto suficiente para tu mente ágil, ya que te puede faltar la 

disciplina necesaria para acabar con diligencia un trabajo tedioso. 
Por todas esas razones, lo mejor para ti es un trabajo por cuenta propia, porque te facilitaría la 

suficiente autonomía para satisfacer tu necesidad de independencia. Si llegas a concentrar tus 

energías para lograr un objetivo en concreto y puedes desarrollar la perseverancia necesaria, 

podrías tener éxito en la electrónica, los medios de comunicación o la publicidad. 
Para determinar, en qué medida esos rasgos son aplicables a ti, debes tomar en cuenta la 

posición de los regentes de Acuario, Saturno y Urano, y sus aspectos con los otros planetas. 

 

Tu trabajo superior, en lo que te debes convertir. 

 
Raymond, Las personas como Tú, pueden ser cautivadoras, penetrantes y transformadoras. 

Tienden a comprender los misterios de la vida. Sumamente creativas, saben lo que quieren y 

persiguen sus objetivos con determinación. Deben concentrarse en acceder y comprender a -su 

poder interior y su capacidad para controlarlo. Necesitan investigar en las profundidades de sus 

emociones y el modo de emplearlas como medio de autocuración y para ayudar a los demás. 

Transformar la oscuridad en Luz. Arquetipos: El psiquiatra, el detective, el hipnotizador, el 

águila.  

 

 Exito Francisco. 
 


