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SUS DOMINANTES PLANETARIAS: 
 

Mercurio es el planeta que domina su carta astral. Esta dominante mercurial lo hace un ser 
abierto, curioso, móvil, ecléctico en sus elecciones, siendo sus intereses esencialmente de 
índole mental. 
 

Esta dominante combina su reserva natural con una nota de sociabilidad que lo hace tener 
mayor disponibilidad a los contactos y a los intercambios, sobre todo si son de índole 
intelectual. 
 
Su secunda dominante planetaria: 
 

Marte es el planeta dominante de su carta astral, esta dominante marciana le otorga un 
temperamento activo, impulsivo y valiente que requiere de confrontaciones para sentir que 
existe plenamente. Es muy importante para su equilibrio, que encuentre medios adecuados 
para canalizar su agresividad y su energía: necesitará "desahogarse". 
 

La influencia de Marte dinamiza de manera considerable lo que su personalidad tiene de 
pasivo; sus energías son sujetas a ciertas condiciones o motivaciones. 

--------- 
 
SU ASCENDENTE : 
 
En astrología, el Ascendente o el signo que se perfila en el horizonte en el momento de su 
nacimiento, corresponde a su COMPORTAMIENTO. Describe su apariencia y muchas veces, 
sus particularidades son las que resienten la gente que lo encuentra por primera vez. 
 
Su Ascendente esta en Cáncer 
 

A menudo, parece ser más indiferente y calmado de lo que es en realidad: esto proviene del 
hecho que la misma base de su personalidad, siendo emotiva e hipersensible, se protege 
construyéndose una especie de armadura destinada a filtrar los percances y choques 
ocasionados por el mundo exterior. A menudo, con la edad, esta armadura termina por formar 
parte integrante de Usted mismo y sofoca sus impulsos. Debe de aprender a confiar... 

--------- 
 
SU SIGNO SOLAR: 
 
La actitud general plasmada en su signo ascendente, es de alguna manera "la superficie" de 
su personalidad. Dentro de ese atuendo (aunque cada cual sepa que el habito no hace al 
monje...) esta su personalidad, USTED, no como lo perciben los demás, sino tal cual es, como 



sabe que es. En astrología, la personalidad esta relacionada con el SIGNO SOLAR - o sea el 
signo que abrigaba el Sol cuando Usted nació. 
 
Su Sol esta en Tauro 
 

Usted es alguien estable y realista, profundamente arraigado a la realidad. De alguna manera, 
necesita apropiarse de las cosas para sentir realmente; que estas existen, luego construye su 
experiencia sobre esta acumulación de informaciones bien digeridas sin cambiar fácilmente de 
opinión. 
 

Esta fidelidad hacia sus principios le vale la estima de todos, pero sucede que le reprochan ser 
inmutable y terco… En realidad, su debilidad reside en una difícil adaptación a lo desconocido. 
 

Su Sol y su Ascendente se encuentran en signos que presentan ciertos puntos comunes. Es 
muestra de armonía interior, de facilidad a aceptarse como es y sobre todo de verse aceptado 
por la gente que lo interesa. 
 

Esta estructura enfatiza la necesidad de estabilidad y de seguridad. Esta particularmente 
apegado a sus raíces, sus costumbres, lo que va junto con una profunda fidelidad, actuando 
en todos los sectores de su vida. Por extensión debe de cuidarse de cierta tendencia 
sistemática a colgarse de sus adquisiciones, lo que podría, cada vez que surja un imprevisto, 
ponerlo en situaciones muy delicadas. 
 
El Sol forma un aspecto disonante con la Luna 
El aspecto Soli-Lunar de su Carta Astral indica una disociación entre su conciencia y su 
sensibilidad, lo que, aleja de las evidencias simples y lo hace muy receptivo a las 
imperfecciones. Es así, que a veces, se siente un poco incomodo, invadido por pulsiones 
contradictorias. Sus relaciones con el sexo opuesto, sean o no de índole afectiva, están 
marcadas por una clara sensación de diferencia, y se enriquece sobre todo con gentes que no 
se parecen a Usted. 
 
El Sol forma un aspecto armónico con Marte 
El aspecto que vincula el Sol a Marte posee un efecto dinámico sobre su personalidad. 
 

Su energía esta acrecentada, y es perfectamente capaz cuando es necesario de actuar con 
dinamismo, demostrando fuerza de voluntad. 
 
El Sol forma un aspecto armónico con Saturno 
Saturno trae a su personalidad, una nota de control y de rigor que lo hace particularmente 
íntegro y escrupuloso pero lo conduce a veces a dudar en sus capacidades para imponerse. El 
sentido del deber, de las responsabilidades es como el motor de su vida... en detrimento del 
descanso o del placer. Probablemente, una educación estricta participa en la elaboración de 
estos rasgos de carácter. 
 
El Sol forma un aspecto disonante con Urano 
Urano en aspecto de su Sol le brinda independencia y creatividad... pero a pesar de todo el 
deseo de manifestar lo que tiene de único o de original, a veces, lo hace sentir impotente. 
Existe en el fondo de Usted una rebeldía latente que no explota, quizás porque le teme al 
"contragolpe". Es importante que haga conciencia de que la exteriorización de esta rebeldía es 
indispensable a su realización... y que solo Usted puede controlar sus lados excesivos e 
incontrolados para transformarlos en algo positivo. 
 
El Sol forma un aspecto disonante con Neptuno 
La influencia de Neptuno añade a su personalidad una receptividad, una plasticidad 



asombrosa que magnifican su adaptabilidad pero también, lo exponen a todo tipo de errores o 
ilusiones. Sus verdades, sus convicciones no corresponden siempre a la realidad por lo que se 
encuentra frecuentemente en situaciones de desfase para con los demás. 
 

Esto puede ser ocasionado por un problema relacionado con el hecho que su niñez, careció de 
estructuras necesarias para la elaboración de una identificación equilibrada de los modelos 
paternos. 

--------- 
 
SU SENSIBILIDAD: 
 
Después de la descripción de los rasgos de su personalidad vinculados con la posición del 
Ascendente y del Sol, el estudio del carácter se enriquece con el análisis de la posición de la 
Luna, planeta de la sensibilidad. Evoca su Yo interior, intimo, sus humores y emociones. 
 
La Luna esta en Acuario 
 

Su sensibilidad es como un radar susceptible de captar todo lo que pasa a su alcance, sus 
emociones son generalmente explosivas, difíciles de controlar. 
 
La Luna forma un aspecto disonante con Urano 
Esta sujeto a una fuerte tensión emocional. Su sensibilidad es tan explosiva que siempre trata 
de controlar, de minimizar sus manifestaciones... De hecho la menor corriente de aire (¡en 
sentido figurado!). Perturba su humor y lo lleva a manifestar reacciones exageradas. ¡Que lejos 
esta del control y de la serenidad soñados! Mientras tanto, reacciona de manera brusca o 
agresiva para esconder su vulnerabilidad. 

--------- 
 
SUS CAPACIDADES INTELECTUALES: 
 
En la mitología, Mercurio es el mensajero de los Dioses y gobierna el proceso mental de la 
vida. Sin revelar indicaciones sobre su cociente intelectual, describe el tipo de inteligencia, la 
forma con la cual se manifiesta y los marcos en los cuales se desarrolla de la mejor manera. 
 
Tiene Mercurio en Aries 
 

Su inteligencia es instintiva y espontánea. Tiene una mente viva, inventiva, rápida, es Usted 
capaz de intuiciones fulgurantes, pero no se toma el tiempo de reflexionar y detesta retroceder 
y mirar hacia atrás. 
 
Mercurio forma un aspecto armónico con la Luna 
El aspecto que une Mercurio a la Luna le otorga una gran facilidad de asimilación y de 
expresión. Su pensamiento se flexibiliza, sus juicios se tiñen de sensibilidad, de dulzura, su 
imaginación esta acrecentada. 
 
Mercurio forma un aspecto disonante con Marte 
Esta relación de Mercurio y de Marte lo dota de un temido espíritu crítico, susceptible de 
desembocar en agresividad verbal. Cuide de no volverse un contradictor sistemático... 
 
Mercurio forma un aspecto disonante con Saturno. 
El aspecto que une Mercurio a Saturno le da un gran deseo de aprender, probablemente 
relacionado con una sensación secreta de incapacidad. Suele faltarle confianza en sus 
posibilidades intelectuales, expresa su pensamiento con dificultad. Procure no caer en un juicio 



moralizador, tomando en cuenta teorías que van en detrimento de la practica. 
 
Mercurio forma un aspecto armónico con Urano 
Por el aspecto que une Mercurio a Urano, la independencia de su mente esta acentuada. 
Le gusta defender sus ideas en lo que tienen de original o de único, y posee un excelente 
potencial de creatividad intelectual. 

--------- 
 
SU VIDA SENTIMENTAL: 
 
La vida afectiva esta regida por Venus. La posición que ocupa en su Carta Astral, los aspectos 
que forma con otros planetas son indicaciones sobre su forma de sentir, vivir y de expresar sus 
sentimientos. 
 
Su Venus esta en Géminis 
 

Sus sentimientos pasan por el intelecto: Las distancias que toma para con los sentimientos 
esta relacionada con su deseo de conservar una libertad afectiva, por lo menos en el plano 
moral, y detesta sentirse atrapado. Para que se sienta bien con alguien, es necesario que se 
entable un dialogo abierto... Además, su seducción tiene que ver con su facilidad de expresión. 
De vez en cuando, manifiesta cierta tendencia al "flirt" que revela un temor hacia la 
dependencia afectiva. 
 
Venus en aspecto armónico de la Luna 
El aspecto que Venus forma con la Luna le otorga una cualidad rara: la bondad... Además, 
posee un encanto natural, una gentileza que hace de Usted un ser con quien es fácil y 
placentero vivir. Demuestra una creencia visceral en la armonía y tiende a borrar, a eliminar 
todo lo que podría opacar su felicidad. 
 
Marte forma un aspecto disonante con Saturno 
El aspecto que une Marte a Saturno lo hace algo ciclotímico, a veces, entusiasta, dispuesto a 
cargar el mundo y otras, desanimándose por el menor detalle. En estos momentos, le es 
preciso luchar contra una pereza invasora, una sensación de impotencia que en realidad esta 
vinculada con una falta de confianza en su propia capacidad de actuar. 
 
Marte esta en aspecto armónico con Neptuno 
El aspecto que une Marte a Neptuno enriquece su energía de una dosis abundante de 
imaginación. Ya que actúa de manera más inspirada que organizada, sin tomar en cuenta 
detalles o necesidades de lo cotidiano. 
Su fuerza reside en parte en la fe poderosa que acompaña sus empresas ya que, descarta la 
duda y vuelve posible la realización de ideales inciertos. 

--------- 
 
SU CAPACIDAD DE ACTUAR: 
 
En la mitología, Marte es el dios de la guerra. En Astrología, revela nuestra capacidad de 
actuar, de emprender... muestra la forma que toma nuestra energía. 
 
Su Marte está en Cáncer 
 

La sensibilidad frena su energía y adopta un comportamiento más defensivo que ofensivo. Sin 
embargo, posee una gran fuerza llamada inercia: nadie puede obligarlo a actuar donde no lo 



desea... es raro que se oponga abiertamente a la voluntad ajena. Estaría, más bien, dotado 
para la defensa pasiva... Lo que curiosamente, no le impide mostrarse autoritario con su gente. 
 
Marte forma un aspecto disonante con Mercurio 
El aspecto que une Marte a Mercurio indica que no siempre actúa conforme a sus exigencias 
intelectuales. esto crea un tipo de desfase entre pensamiento y acción que puede resultar 
perjudicial a su eficiencia. 
 
Marte forma un aspecto disonante con Saturno 
El aspecto que une Marte a Saturno lo hace algo ciclotímico, a veces, entusiasta, dispuesto a 
cargar el mundo y otras, desanimándose por el menor detalle. En estos momentos, le es 
preciso luchar contra una pereza invasora, una sensación de impotencia que en realidad esta 
vinculada con una falta de confianza en su propia capacidad de actuar. 
 
Marte esta en aspecto armónico con Neptuno 
El aspecto que une Marte a Neptuno enriquece su energía de una dosis abundante de 
imaginación. Ya que actúa de manera más inspirada que organizada, sin tomar en cuenta 
detalles o necesidades de lo cotidiano. 
Su fuerza reside en parte en la fe poderosa que acompaña sus empresas ya que, descarta la 
duda y vuelve posible la realización de ideales inciertos. 
 
 
SUS POSIBILIDADES PROFESIONALES: 
 
El estudio de la Carta Astral permite descubrir las capacidades, y sus dones, el potencial de 
una persona: que puede o no realizarse... Estas informaciones son muy importantes cuando se 
trata de elegir una orientación, aunque de ninguna manera puedan sustituir ciertas evidencias 
relativas al mercado del trabajo o al nivel de estudios requerido... Las líneas que siguen están 
elaboradas en función del conjunto de los elementos de su Carta Astral, con el fin de permitirle 
ser más consciente de sus posibilidades; adaptarlas o sacar de ellas una enseñanza que 
mejore su situación actual o lo haga reflexionar en la oportunidad de un cambio. 
 

Estudiemos en primera instancia sus motivaciones globales, vinculadas con la fuerza de 
ciertos planetas de su Carta Astral 
 
Mercurio, Planeta dominante, le otorga dones de comunicación, y le abre las puertas a 
profesiones vinculadas con la escritura, al verbo, y al intercambio incluso comercial. 
 
Marte, planeta dominante, actúa con mucha energía y puede desenvolverse con eficiencia en 
el mundo de los negocios, pero también puede elegir una profesión en donde la acción 
representa un papel importante. 
 
Finalmente, el estudio de las casas astrológicas, aunado al de sus signos dominantes permite 
determinar en que sector particular de su vida, puede expresar sus capacidades de manera 
privilegiada. Cada casa esta relacionada con un campo de expresión y, en su Carta Astral, 
algunos de estos campos están muy cargados mientras que otros están vacíos. Obviamente, 
en los primeros, desenvolverá más común y fácilmente sus dones personales... 
 
Casa 10 
En su Carta Astral, el hecho de que esta casa tenga fuerza, desarrolla su ambición e indica la 
posibilidad de alcanzar cierta notoriedad y el reconocimiento de sus méritos. Sabe 



instintivamente como actuar para tomar responsabilidades. 
 
Casa 12 
Le conviene elegir una actividad que le permita sentirse útil y consagrarse al prójimo. 
 
Casa 1 
Esto da una indicación general pero significativa: no se podrá desarrollar plenamente sino en 
una profesión independiente, pues tiende a ser solitario. De no ser así, requerirá tener 
bastante poder personal para imponer sus decisiones y no seguir las de otros 
 
Su signo dominante siendo … 
 

Aries, es capaz de dedicarse a alguna actividad donde la acción representa un papel 
importante, pues posee sólidas cualidades de ataque y de defensa. 
 

Cáncer, signo de imaginación y de ternura, le atraen las profesiones relacionadas con la 
familia, la seguridad (administración, funcionario) y el pasado (historia, objetos antiguos)... 
 

Leo, esta enamorado de la belleza, del lujo y del poder. Deberá enfocarse a carreras 
directivas, pero también dirigidas al arte. 
 
 


