DAMASIA
“El carácter para el hombre es su destino.” Heráclito

La Carta natal es un retrato de nuestra manera de ser en el que cada planeta simboliza un aspecto de
la personalidad. Las personas somos naturalmente de muchas maneras, y desde la astrología se
sostiene que todas las expresiones del ser son válidas.
Para ejemplificar, podríamos decir que la persona es como una orquesta en la que cada instrumento
forma parte del todo. Los integrantes del conjunto son importantes, pero para que este sea armonioso,
hay partes que a veces deben ser educadas, reencauzadas, para que puedan manifestarse con
fluidez.
Los mensajes que recibimos en el entorno familiar y cultural posibilitaron o no el desarrollo de nuestras
potencialidades, y fomentaron la identificación con algunos aspectos de nuestra personalidad. Aquellas
energías que no encuentran canal de salida se hacen presentes en nuestra vida a través de las
personas con las que entramos en contacto y las circunstancias que nos tocan en suerte. Por eso,
para la astrología, nuestra vida externa es un eco de nuestra interioridad y la carta natal es un mapa
que muestra nuestras posibles formas de ser, aunque no siempre estén actualizadas.
El siguiente informe es una primera aproximación a este tema tan rico y complejo, pero no remplaza el
análisis mas exhaustivo que solo puede tener lugar en un diálogo personal con el astrólogo. Cabe
aclarar que además de la interpretación mas tradicional, en algunos casos se agrega la dracónica, que
corresponde a una carta natal mas interna y vivencial, y que agrega información y enriquece el
informe.

EL SOL: LA IDENTIDAD
El signo solar representa la expresión más íntima del yo, la individualidad de cada persona, lo que nos
otorga el sentido de identidad. Es un aspecto muy importante de la personalidad que interactúa, a
veces de manera armoniosa y otras no tanto, con las demás formas del ser. Por su posición en la carta
natal el sol señala nuestra actitud frente a la vida y cuál es la parte que necesita ser expresada en el
mundo, para sentirnos especiales y únicos.
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Con el sol en Piscis, DAMASIA es una persona sensible que se muestra compasiva con el dolor
ajeno. Su tendencia al idealismo hace que en ocasiones el mundo real le resulte demasiado duro, y
busca evadirse de la realidad poco grata a través de sus sueños, por eso por momentos se pierde en
un mundo de posibilidades.

En un nivel mas interno y vivencial, el dracónico, su sol está en Acuario, por eso DAMASIA tiene un
costado original, brillante y visionario, que muestra una profunda pasión por el pensamiento claro y
científico. Se siente a sus anchas en el mundo de las ideas y le preocupan mas las empresas
intelectuales que las cuestiones prácticas. Su interés por todo lo moderno y novedoso podría hacer
que le atraigan especialmente la informática y la tecnología electrónica. Este aspecto de su
personalidad es independiente y creativo; ama el intercambio de ideas asumiendo frecuentemente el
lado opuesto de cualquier cuestión por mero afán de discusión; la rebelión es para ella un juego y un
desafío fabuloso y le encanta romper con el sistema establecido y la autoridad tradicional.

ASPECTOS DEL SOL
Cuando el sol recibe aspectos de otros planetas su naturaleza se ve afectada, ya que necesita
incorporar estas nuevas energías. Muchas veces sucede que los planetas que aspectan al sol no son
compatibles entre sí, exigiéndonos que seamos de distintos modos que nos resultan incompatibles.
Ante el conflicto entre dos formas de ser que la conciencia percibe como irreconciliables lo mas típico
es que transitemos un polo y luego el otro, proyectando en los demás aquellas características que nos
son propias pero de las que no nos hacemos cargo. Este movimiento pendular nos angustia porque
nos escinde, y el anhelo de toda persona es ser un in-dividuo, un ser sin divisiones internas. El
desafío consiste en lograr una alquimia entre las distintas partes de la personalidad, estableciendo un
equilibrio, dándole un canal de expresión a cada parte de la personalidad. Si esto se logra, entonces es
posible re significar los acontecimientos externos, que pasan a ser en vez de meros conflictos, la
apoyatura que brinda la vida para poder tomar conciencia de nuestros dilemas internos.

Reforzando su sol pisciano, el aspecto de Neptuno, el planeta que simboliza la sensibilidad y lo
espiritual, le da un costado idealista y que a veces puede ser ilusorio. Es un rasgo de mucha
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imaginación y sensibilidad, y ella tiene en su interior un sentido de lo extraordinario y lo maravilloso que
la lleva a ver la realidad de manera muy distinta de lo habitual. Este aspecto le da talento innato para
destacarse en áreas como el cine, el teatro, la música, la fotografía, las bellas artes, el marketing, la
publicidad…

Prácticamente en las antípodas de Neptuno, la combinación del sol con Marte, el planeta que recibe
su nombre del antiguo dios romano de la conquista y la guerra, le da a DAMASIA una
personalidad enérgica y audaz, con gran fuerza de voluntad y un enorme coraje. Es una mujer de gran
iniciativa y ánimo de lucha, una de esas personas que hacen mover al mundo. Su indomable
determinación la lleva a conquistar todos los obstáculos, es una persona de acción y es lógico suponer
que no siempre se tomará el tiempo para ser amable y diplomática, sino que su personalidad tiende a
ser mas bien franca, abierta y por momentos brusca. La energía de Marte a veces se manifiesta como
agresividad, y esto puede producir conflictos, por lo que necesita aprender a administrar su propia
fuerza transformando las peleas en firmeza y capacidad de acción. Sería bueno que esté atenta a su
modo de accionar, ¿le sirve para afirmarse o simplemente usa su potencia para pelearse o en
impulsos que la agotan y que la dejan en el lugar de caprichosa o explosiva?
Es muy buena combinación para los deportes, en especial aquellos que le brinden la oportunidad de
poder competir con los demás y de superarse a sí misma: es fundamental que cuente con un espacio
en el cual pueda competir, mandar, tomar decisiones y sobre todo, ser la primera. Este aspecto le da
una sobreabundancia de energía vital y gran resistencia física, aunque, como Marte rige la cabeza, es
probable que sea propensa a las fiebres altas o a los dolores de cabeza.

Entonces vemos un primer tironeo entre sus aspectos sensibles y su costado agresivo. Es bastante
común con esta combinación que pase por momentos de total rechazo a su emotividad mostrando
conductas de lo mas agresivas y rígidas o apoyándose en la palabra de modo exagerado para evitar
diluirse en su mundo interno de posibilidades y fantasías. Uno de los síntomas de este mecanismo es
pasar de la hiper actividad al “cuelgue”: la energía se expresa de modo polarizado porque no hay
integración.
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Es claro que la vida cotidiana, que irrumpe con sus ritmos cada vez mas acelerados y violentos,
estorba en enorme medida la integración de los aspectos mas delicados de la personalidad. El secreto
es proporcionarse espacios de silencio y orientar la sensibilidad hacia canales constructivos
recurriendo a los lenguajes simbólicos, que utilizan las imágenes en vez de las palabras. También es
fundamental el trabajo con el cuerpo a través de disciplinas como el yoga o el tai chi para aprender a
apoyarse en la tierra, a afirmarse en la realidad cotidiana, porque la tendencia a “volarse”, a perderse
en ilusiones es muy fuerte.

LA UBICACIÓN DEL SOL
La casa siete representa los vínculos y uniones con otros especialmente fuera de la familia, por eso
atañe al cónyuge o a socios e incluso a amigos íntimos. Por su relación con Libra abarca asimismo los
procesos legales. Con el sol emplazado en este sector, DAMASIA toma conciencia de si misma a
través de sus relaciones. Le agrada compartir y abrirse hacia los otros adaptándose a sus
requerimientos, es popular entre sus conocidos, sobre todo por su capacidad de hacer sentir cómodos
e importantes a los demás. Además este emplazamiento indica que alguno de los abuelos, sobre todo
la abuela materna y/o el abuelo paterno son o fueron figuras fuertes en su vida.

LA LUNA: EL MUNDO EMOCIONAL
La luna describe la relación con la madre y el ambiente emocional de la infancia. Nos habla de
nuestras raíces, de la familia y del tipo de comportamiento en el que nos refugiamos para sentirnos
abrigados y amparados. Es un mecanismo de defensa que utilizamos de niños para contrarrestar el
terrible estado de indefensión con el cual nacemos. Sin embargo, al crecer, cuando ya contamos con
herramientas para enfrentar la vida y protegernos, de todos modos nos resulta muy difícil salir de las
conductas lunares debido a que son inconscientes y automáticas. De este modo la luna pasa de ser un
refugio a convertirse en una trampa que nos impide salir del reino de la madre. Su posición por signo,
casa y aspectos nos posibilitan la toma de conciencia para que podamos ver la naturaleza de las
conductas que paralizan nuestro crecimiento.
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La luna está en Aries, haciendo que se sienta fácilmente invadida y viviendo las opiniones o actitudes
de los demás como intromisiones a las que reacciona de modo agresiva. Es una luna muy arisca y le
cabe el refrán porque te quiero te aporreo, puede ser muy peleadora con aquellos a los que quiere.
Este aspecto de su personalidad es deseante, pero, ¿qué es lo que realmente desea? Se pone en
acción ante el mas mínimo estímulo para escapar de los embates de los que la rodean haciendo todo
lo contrario; así, se dedica a reaccionar mas que a desear, y pierde la posibilidad de conectarse con lo
que realmente anhela para su vida. Por otro lado estar quieta, sin hacer nada la desespera, la quietud
le produce enorme angustia.

En el nivel dracónico, en cambio, la luna está en Piscis, uno de los signos mas sensibles del
zodíaco, por eso cuenta con un costado intuitivo, sensible, amable y gentil. Esta parte de su
personalidad es romántica y algo sentimental, siempre dispuesta a atender los problemas de los
demás, a veces relegando sus propios intereses a un segundo lugar, es la típica posición de defensor
de pobres y ausentes. Su desafío es aprender a discriminar cuales sentimientos son suyos y cuáles
no le pertenecen para que su emoción no la desborde; para lograrlo siempre le conviene recurrir al
silencio y la introspección. Es típico de esta combinación que la madre haya sido una mujer evasiva o
extremadamente sensible, a la que le costaba hacerse cargo de sus responsabilidades y que
DAMASIA tienda a asumir el rol de madre de su propia madre.

La luna en casa ocho refiere a una emocionalidad intensa, con habilidad para percibir los
sentimientos de aquellos con los que se relaciona. Es muy vulnerable a los estados de ánimo de los
demás, y de pequeña era especialmente susceptible a los de su madre, es posible que se hayan
jugado asuntos de poder y sometimiento en la relación con ella o que dicho vínculo haya sido o sea
conflictivo pero sin corte; o sea que queda enganchada desde el conflicto. En su aspecto positivo se
destaca por su enorme capacidad de regeneración emocional y su resistencia psicológica ante las
crisis.
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Por el aspecto inarmónico entre la luna y Júpiter, el planeta que simboliza la expansión, para
DAMASIA el mundo es un lugar fascinante y repleto de oportunidades, le encantan los viajes, lo
extranjero, la cultura, incluso la filosofía: ya es bien sabido que para un alma alegre el mundo está
lleno de cosas interesantes. Por lo general su conducta es feliz y divertida y esto la hace popular. Sin
embargo también con frecuencia muestra una fuerte fluctuación en el plano de las emociones; una
parte de ella anhela el cuidado y la contención pero esto la hace entrar en conflicto con otra parte suya
que siente que la vida es una aventura y quiere expandir los límites de lo cotidiano. Es preferible que
viva en espacios amplios, donde pueda moverse y sentir que es libre. Puede llegar a ser auto
indulgente y hasta demasiado indulgente con los demás; a ser generosa pero con una tendencia a dar
más de lo que puede: su aprendizaje es, como ya bien decían los griegos, que la moderación es la
mejor de las virtudes.

Este aspecto, que se destaca por su alegría y optimismo, contrasta con otras partes de su
personalidad (a las que me referiré mas adelante) que tienen que ver con la exigencia extrema y cierta
tendencia a la rigidez y a la autocrítica. Es muy importante que lo cultive, me refiero a que se conecte
con actividades que le generen placer, alegría y sentido de la expansión, para poder compensar sus
tendencias mas melancólicas e inflexibles.

Por el aspecto de la luna a Saturno, el planeta de la estructura, DAMASIA es naturalmente
responsable, desde temprano aprendió a arreglarse sola y a no dar demasiado trabajo.
Emocionalmente es precavida y reservada, y suele mostrarse defensiva con sus sentimientos. Es
común que en el entorno de su infancia haya habido un gran énfasis en la responsabilidad y en los
modelos correctos de conducta, pero que no se hayan sentido demasiado cómodos con los aspectos
emocionales de la vida. O por razones económicas no haya habido suficientes comodidades o tiempo
para el afecto: la sensación interna es de escasez.
Esto la llevó a desconectarse de su vulnerabilidad como mecanismo de defensa ante la vida, siempre
está dispuesta a ayudar a otros pero nunca pide nada a cambio.
Cuando está angustiada la alivia hacer algo donde se sienta útil, porque es la típica posición de
“primero el deber y después el placer”, entonces se permite relajarse una vez que cumplió con las
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obligaciones. Es una luna muy culposa y su fantasía es que debe pagar por todo lo que recibe, para
ella nada es gratis.
Su desafío es aprender darle importancia a sus emociones y a su vulnerabilidad, animarse a pedir y
aceptar ayuda, pero sin pagar ni dar nada a cambio.

De este modo vemos como a través de la luna, el alegre y entusiasta Júpiter aparece en una
combinación poco fluida con el responsable y disciplinado Saturno, por lo que para DAMASIA
resulta difícil integrar las cualidades de ambos planetas de manera armónica. Esto la lleva a oscilar
entre el optimismo y el pesimismo, pasando por momentos de euforia donde siente que todo es posible
a otros en que se descorazona y siente que sus metas son demasiado difíciles de alcanzar. Su desafío
está en conciliar y darle espacio tanto a sus aspectos mas realistas y materialistas como a su
necesidad de expandir sus horizontes y crecer. La resolución sería en vez de ir de un polo al contrario,
del extremo de “todo me sale fácil” al extremo de “no puedo con nada”, tratar de integrar ambos
planetas. De este modo podría expandir pero solo sobre seguro, ser optimista pero no exagerada,
creer en la buena suerte pero también en el esfuerzo y la persistencia, ser realista pero también
confiada, ser confiada pero también previsiva... O sea que la vida es una de cal y una de arena, ni
solamente esfuerzo ni solamente diversión. Hay muchas parábolas que ilustran este tema, la de la
liebre y la tortuga, la de la cigarra y la hormiga, etc.
A medida que vaya encontrando la manera de integrar ambas partes de su personalidad, la vida
misma le irá mostrando que hay momentos para soñar y aventurarse y otros para echar raíces.

EL ASCENDENTE: LA MANERA DE ENFRENTAR LA VIDA
El signo que asoma por el horizonte en el instante de nuestro nacimiento es el signo ascendente y
habla de la manera que tenemos de ver y de afrontar la vida. Describe nuestra salida al mundo, el
color de la lente a través del cual lo veremos.

Con el ascendente en Leo, DAMASIA irradia una fuerte personalidad y puede ser generosa y franca.
Su honestidad, su dignidad y su respeto por si misma la llevan a destacarse en cualquier actividad que
emprende. El sol, regente de Leo, es el centro de nuestro sistema solar, y es por eso que posee el
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talento de atraer, de liderar y organizar a los demás en torno suyo. Así como el sol nos brinda su luz y
su calor, DAMASIA manifiesta su brillo y vitalidad, pero al igual que en el caso del astro, demasiado
calor puede quemar y debe cuidarse de no caer en la arrogancia. Como Leo es un signo jerárquico,
puede costarle relacionarse con sus pares desde la igualdad y la reciprocidad, y por momentos puede
mostrar actitudes de imposición o subordinación con sus semejantes.

MERCURIO Y LA CASA TRES: LA COMUNICACIÓN
Tanto Mercurio como el tercer sector de la carta reflejan el funcionamiento de la mente, la manera de
comunicar y de pensar. Muchas veces en la vida ante una situación complicada la solución viene de la
mano de un cambio de actitud: cuando modificamos nuestra manera de pensar, nuestra vida cambia.
Es por eso que en astrología se considera que Mercurio tiene la clave del progreso.

Con Mercurio en Acuario tiene una inteligencia vivaz, brillante, llena de ideas originales y de
inventiva. Todo lo que tenga que ver con la tecnología o los inventos le fascina. Es alerta, curiosa y
progresista en su manera de pensar, seguramente sus habilidades intelectuales están por encima del
promedio. Esto no significa que siempre se adapta con facilidad a moldes estipulados, su respeto por
la verdad la lleva a evitar hipocresías y a explicar las cosas tal como son. Eso sí, tiene una explicación
para todo. Las ideas y las soluciones le surgen repentinamente, en los momentos mas inesperados, de
repente se le prende la lamparita, aportando aires nuevos a viejos problemas. Por momentos sus
pensamientos pueden parecer disparatados, aunque antes de descartarlos es bueno recordar a Mark
Twain cuando dice que un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa.

Con Mercurio en casa siete es flexible en sus vínculos íntimos, que tienden a ser múltiples y
variados. Esta posición le otorga buena disposición para la comunicación en los vínculos. A la hora de
elegir cónyuge, se inclinó o inclinará por alguien de tipo intelectual o que esté abierto al diálogo.

Con el aspecto entre Mercurio y Venus, la antigua diosa romana de la belleza, DAMASIA tiene
recursos para comunicarse con amabilidad, encanto y tacto. Es muy posible que tenga talento literario
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o predisposición hacia la música, la poesía, el baile. Es posible que adore leer, porque naturalmente
sabe apreciar la belleza del lenguaje.
Como además tiene Marte en Géminis, que es bastante peleador e impaciente (¡al igual que la luna en
Aries!), este aspecto la ayuda a compensar sus características mas impulsivas.

Por la combinación armoniosa entre Mercurio y Marte, el planeta de la acción, tiene una mente
penetrante, observadora, capaz. Su sistema nervioso tiende a ser fuerte, dándole buena vista, o buena
audición o un excelente sentido del tacto. Se expresa de manera clara y decidida, dice lo que piensa y
piensa lo que dice. Es buena en la estrategia y disfruta de los juegos que requieran habilidad mental,
como el ajedrez o los juegos de ingenio.

Por la excelente conexión de Mercurio con Urano, el planeta de lo novedoso, DAMASIA tiene una
inteligencia vivaz, brillante, llena de ideas originales y de avanzada. Es alerta, curiosa y progresista en
su manera de pensar, seguramente sus habilidades intelectuales están por encima del promedio. Su
mayor talento es que las ideas y las soluciones le surgen repentinamente, en los momentos mas
inesperados. Es el tipo de persona a la que de repente se le prende la lamparita, aportando aires
nuevos a viejos problemas. Tiene enorme respeto por la verdad y su manera de pensar es
independiente y auténtica, aunque no por eso intenta imponer sus ideas ni le molesta que los demás
no piensen como ella.

VENUS: LA BELLEZA Y LAS RELACIONES
Venus está relacionado con la apreciación y creación de todo aquello que valoramos porque nos
resulta placentero y lindo. Indica nuestra capacidad para disfrutar de la vida y nuestra manera de
percibir la belleza y obtener placer. Su posición y sus aspectos nos hablan de aquello que nos hace
felices, de lo que nos gusta y no nos gusta, y nuestra manera de abrirnos a las relaciones con el sexo
opuesto.

Con Venus en Acuario DAMASIA valora la amistad y las relaciones humanas de una forma mucho
más abierta porque posee la capacidad de vincularse con libertad y sin ahogar a los otros. Le atraen
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las relaciones atípicas y las amistades poco comunes, y es bueno que participe de grupos de gente
muy distinta, heterogéneos.

Con Venus en la casa seis, la del trabajo y la salud, DAMASIA tiene la capacidad de disfrutar de las
actividades cotidianas. Para ella la rutina no es un encierro sino que le brinda placer y bienestar.
Además, con esta posición suele darse importancia a la salud por lo que se preocupa por cultivar una
buena relación con su cuerpo. Muy buen emplazamiento para la salud en general, si hubiesen
problemas la garganta y los riñones son los órganos mas susceptibles.
En lo laboral se esfuerza por crear circunstancias atractivas, para que el trabajo sea mas un placer que
un deber, o tal vez se preocupe por cultivar una relación de armonía con sus colegas y empleados. Es
una excelente posición para cualquier carrera en el campo de la salud, la medicina estética, la industria
de la belleza, la moda o el diseño; lo que haga deseará hacerlo de manera agradable y armoniosa. Si
se dedica a alguna actividad artística, le importa que su talento esté al servicio de un fin práctico.

Gracias a la excelente combinación entre la bella Venus y el guerrero Marte, DAMASIA tiene buenas
perspectivas de cooperación con los demás, ya que es calurosa en el afecto, alegre, simpática, y
muestra facilidad para desenvolverse socialmente y para relacionarse con el sexo opuesto.

MARTE: LA ACCIÓN Y LA VOLUNTAD
Marte es la energía que nos permite enfrentarnos a las dificultades; su posición y sus aspectos
describen nuestra capacidad de lucha, como nos defendemos y como obtenemos lo que deseamos.

Marte, el planeta de la acción, se encuentra en Géminis, signo asociado a la comunicación. Su
sistema nervioso tiende a ser fuerte, dándole buena vista, o buena audición o un excelente sentido del
tacto. Es una posición de bastante impaciencia, y seguramente intenta hacer varias cosas al mismo
tiempo, dispersándose.

Marte ubicado en la casa diez, la de las metas, sugiere que DAMASIA tiene necesidad de mostrarse
como alguien fuerte y poderosa, y es probable que busque o haya elegido una profesión a través de la
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cuál pueda darle cauce a su ambición y a su iniciativa. Su visión del mundo es la de un lugar donde
hay que luchar para salir adelante y esta posición del guerrero Marte le da la energía suficiente para
superar los obstáculos que se le presenten en el camino.

La conexión armoniosa entre Marte y Júpiter, el planeta que nos lleva a evolucionar, le da gran
entusiasmo y la ayuda a valerse por sí misma, a crecer y explorar el mundo que la rodea. Su talento es
el de inspirar confianza y entusiasmo a los demás: por su capacidad de ejecución y su espíritu de
iniciativa DAMASIA tiene aptitud para ser líder. Esta parte de su personalidad se destaca por su
generosidad, su franqueza y su capacidad para gozar de la vida. Su temperamento activo y
voluntarioso le permite desenvolverse con soltura en áreas como los deportes, o la política e incluso la
filosofía y la religión.

LOS PLANETAS SOCIALES Y TRANSPERSONALES
Los planetas sociales y transpersonales nos dan pautas acerca de la manera en que nos insertamos
en los grupos y la sociedad.

Júpiter simboliza la búsqueda de significados mas amplios que develen el sentido profundo de la
existencia. Se lo asocia a los guías y los maestros y representa la cultura, la filosofía, la religión y todas
las actividades que posibiliten la expansión de nuestros horizontes, como los viajes largos o los
deportes.
Con Júpiter, el planeta de la expansión, en la casa ocho, la de las transformaciones, DAMASIA
mostró desde temprano inclinación por el espiritualismo y la religión e interés por lo oculto e incluso por
lo esotérico, por eso se sumerge con entusiasmo en el mundo de los misterios y lo sutil. La casa ocho
simboliza también la energía de los otros, y esta posición tiende a dar muy buena suerte a partir de la
asociación con otros; es típico que DAMASIA se beneficie económicamente a través de su matrimonio
o por herencias.
Para su papá significa que es o fue un hombre que disfruta enormemente de los pasatiempos, las
vacaciones, las actividades creativas y recreativas. Es típico que haya tenido muchos hijos. Para su
mamá sugiere que tiene facilidad para hacerse amigos y se mueve cómoda en el mundo de las
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asociaciones y los clubes. Se expande y beneficia a partir de sus relaciones grupales y por lo general
tiene amigos extranjeros.

Saturno nos conecta con los límites, representa el sentido de la realidad. El área donde está
emplazado es el lugar de nuestra vida que ofrece estabilidad y seguridad, pero sólo a cambio de
esfuerzo, sacrificio y el cumplimiento de responsabilidades.
Saturno, el planeta de la disciplina y la seguridad, está retrógrado. Esto significa que su
movimiento aparente al momento de nacimiento era hacia atrás. Su efecto psicológico es de mucha
inseguridad, a veces incluso puede sentirse inferior a los demás. Su inseguridad hace que le cueste
mucho mas tomar riesgos, o puede tener problemas para mostrar su ambición: hay una vocecita
interna que dice “no puedes”, “seguro que sale mal”. Todo el tiempo está haciendo ajustes en su
actividad profesional. Enfatiza la cautela y la tendencia conservadora de Saturno, le cuesta abrirse a lo
nuevo.
Al retomar su movimiento directo, a sus 23 años, esta tendencia se vio mas suavizada y su vínculo con
los límites y el deber ser pudo haber sido menos rígido a partir de ese momento.

Saturno en la casa doce no tiene claros los límites a los que atenerse, porque estos se diluyen o
están sumergidos en la profundidad de lo inconsciente. A DAMASIA le resulta trabajoso estructurarse y
hacerse responsable de la propia vida, le cuesta madurar ya que su tendencia es a hacerse cargo de
los asuntos de los demás en vez de si misma. Esta posición generalmente viene acompañada de
problemas en las cervicales, debido a su “complejo de Atlas” ya que DAMASIA siente que debe cargar
el mundo entero en sus espaldas. Es importante que discrimine cuales asuntos le son propios y cuales
son de los otros, para que sepa cuando le corresponde hacerse cargo.
Es que si bien por una parte tiene todo un costado que valora la estructura, que es responsable, con el
énfasis puesto en el cumplimiento del deber, en alcanzar las metas, su parte neptuniana es mucho
mas sensible y vulnerable, sugiere una tendencia mas despersonalizada, mas idealista. El origen de
esta cuestión es la falta de estructuras y límites claros y que la contuvieran en sus primeros años de
vida. Tal vez el énfasis estaba puesto mas en las formas y el “que dirán” que en el contenido, o los
padres alternaban entre límites exageradamente estrictos y un irresponsable permisivismo. DAMASIA
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se encontró desde pequeña sintiendo que debía asumir responsabilidades, pero sin tener en claro
cuáles. Esto la lleva a hacerse cargo de asuntos familiares o ajenos que no le corresponden. La
consecuencia es una persona que sostiene el afuera pero no tiene una estructura de sostén interna
(como si se apoyara en un yeso externo en vez de en sus propios huesos para poder estar de pie),
dejándola en un lugar de aparente madurez y responsabilidad pero de tremenda inmadurez interna.
Al asumir responsabilidades y ser realista, teme perder contacto con sus sueños y el sentido espiritual
de su vida. O al darle cabida a sus necesidades y anhelos mas espirituales, entonces la paraliza la
posibilidad de caer en actitudes poco serias, fantasiosas. Se trata de encontrar un punto medio entre a
la responsabilidad y a los límites y sobre todo aprender a flexibilizarse; el tesoro de Saturno en doce
es la posibilidad de ser una idealista -práctica.

Urano simboliza lo novedoso, lo distinto, que viene a romper estructuras tradicionales para que pueda
manifestarse lo nuevo, por eso suele ser inestable y muy impaciente Representa la necesidad de
expresar nuestra individualidad original y única.
Urano, el planeta de la originalidad y la libertad, está retrógrado. Su efecto psicológico es el
anhelo de encontrar algo distinto, desconocido, de ir mas allá del horizonte conocido, pero sin un
vehículo claro para poder exteriorizar este afán. Si no logra canalizarlo, entonces se manifiesta como
irritabilidad, angustia, insatisfacción. Siente que no puede ser “ella misma”, lo cuál puede producirle
estallidos de cólera y por momentos un comportamiento irracional y destructivo.

Como tiene a Urano en la casa dos, la del dinero, DAMASIA necesita ante todo libertad en las
finanzas. Su modo de ganar dinero puede ser original, a través de actividades de avanzadas, como la
tecnología o la informática. Como Urano es un planeta bastante inestable, debe cuidarse de que su
situación económica sea intermitente y sujeta a cambios repentinos.

Acuario, signo regido por Urano, en la casa siete, el área de las relaciones íntimas, busca la
innovación y originalidad en los vínculos. DAMASIA se enamora de personas atípicas, distintas, que le
posibiliten mantener uniones libres o poco convencionales. Urano busca mas que una pareja, un amigo
con quien poder compartir proyectos. Por supuesto que el exceso de desapego impide cualquier
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compromiso sólido, por lo que lo ideal es que encuentre la distancia justa entre ella y el otro. En el
caso de mantener una relación limitante o demasiado convencional en la que no respeta los grados de
libertad que necesita para sentirse cómoda, puede sucederle que vaya juntando tensión hasta
desencadenar en una ruptura abrupta. Por el contrario, si no tomó conciencia de esta parte de su
personalidad, es posible que se instale en una postura rígida y sea su pareja la que resulte mas
inestable.
Esta casa también refiere a los socios o amigos íntimos, por lo que es factible que esta energía se le
juegue en el vínculo con alguno de ellos.

Neptuno representa lo inconsciente e inefable, que no tiene una forma concreta y se expresa a través
de los sueños, las imágenes y los lenguajes simbólicos. Es nuestro costado místico e idealista, que se
sacrifica por los otros, pero también esa parte nuestra que busca evadirse de la realidad a través de
las fantasías y las adicciones.
Con Neptuno en casa cuatro a DAMASIA no siempre le resulta fácil discriminarse de su familia de
origen; es bastante común que la infancia haya transcurrido cerca del agua, que es el símbolo de este
planeta. Tal vez proviene de una familia de artistas o bohemios; o haya una idealización del padre a
quien percibe como a un hombre sensible o con cierta tendencia a evadirse de la realidad o que estuvo
ausente por largos períodos mientras DAMASIA crecía.
Es común que su vida diaria sea bastante caótica, es importante que se esfuerce por cumplir con
horarios regulares y hábitos saludables que la ordenen.

El planeta Plutón está asociado con lo oculto y subterráneo. El área donde está emplazado es un
sector de apegos y crisis, pero también representa la capacidad de transformarnos ya que este planeta
simboliza nuestro poder regenerativo.
Las características mas llamativas de Plutón en casa dos son la fuerza y tenacidad con que se
maneja en el área del dinero, ya que su ambición por ganar plata suele estar exacerbada. Posee una
gran capacidad de estabilidad así como una fuerte sexualidad.
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Anhela sentirse segura y autosuficiente, y tiende a identificarse por demás con sus bienes materiales;
a veces muestra la necesidad compulsiva de acumular dinero, o por el contrario lo gasta de manera
exagerada.
Ya sea porque se obsesiona por acumular bienes o porque vive por encima de sus posibilidades,
endeudándose, su problema es que nunca está satisfecha con lo que tiene y siempre quiere mas.

EL ALMUTEN FIGURIS
Almuten deriva de la palabra árabe Almutes, que significa “el victorioso”. El Almuten Figuris, muy
utilizado en la astrología medieval aunque lamentablemente ya no en nuestros días, es el planeta con
mayor cantidad de dignidades en la carta natal. Representa un poder, una característica central de la
personalidad, una fuerza que constantemente busca manifestarse en cada aspecto de la vida. Es
aquella cualidad que nuestro espíritu ama y que por lo tanto anhela desplegar. Lamentablemente no
siempre logramos expresar nuestro Almuten Figuris en todo su potencial, muchas veces debido a
mandatos, creencias o estilos de vida que atentan contra su desarrollo.
El cultivarlo, o sea el conectarnos de manera consciente y activa con sus cualidades y meditar sobre
ellas produce una transformación radical en nuestra existencia en los niveles emocional, espiritual y
físico. Es que cuando nuestro costado mas excelente se energetiza el alma alcanza a versiones
mejoradas de si misma. Se da una dignificación y una elevación del nivel de captación espiritual que
nos posibilita entregarnos a un nuevo orden y alcanzar nuevos niveles de sabiduría.

Para DAMASIA su Almuten Figuris es Júpiter quiere decir que lo que debe cultivar para que su alma
se ennoblezca es la expansión, el optimismo, los viajes, la cultura, la generosidad, los altos estudios, la
sabiduría.…

ÉNFASIS HEMISFÉRICO
En la carta natal los planetas pueden aparecer distribuidos de diversas maneras. Cuando hay
preponderancia de planetas en un solo hemisferio el significado de ese sector se acentúa.
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Como en su carta natal la mayor parte de los planetas están ubicados en el hemisferio occidental,
DAMASIA les da peso a las necesidades y deseos de los que la rodean, ya que los otros juegan un rol
preponderante en su vida. Esto no quiere decir que DAMASIA sea una persona sin voluntad propia,
sino que expresa su creatividad personal según las circunstancias que le tocan en suerte. De este
modo, sus objetivos aparecen supeditados al entorno.

TRÁNSITOS
Los planetas siguen trasladándose alrededor del sol y al hacerlo entran en contacto con partes de
nuestra carta natal, activándolas. Este contacto se denomina tránsito e indica que es el momento
oportuno para trabajar algún aspecto de nuestra vida. Como en astrología rige la máxima hermética
“como es adentro es afuera”, suele suceder que el tránsito venga acompañado de acontecimientos
externos que sirvan de apoyatura para poder interiorizar la experiencia y el aprendizaje. Otras veces
este no es el caso pero la persona de todos modos siente una presión interna que la incita al cambio y
la transformación. Los tránsitos varían según la naturaleza del planeta que está transitando, debido a
que cada planeta representa una función psíquica específica: Plutón en tránsito siempre nos lleva a un
cambio radical, Urano a la búsqueda de una mayor autonomía y libertad, etc.
¿Cuál es el sentido de conocer acerca de los tránsitos? Los antiguos astrólogos decían que el sabio
maneja sus estrellas y el necio es manejado por ellas; comprender los tránsitos nos posibilita
acompañar el movimiento de la vida sin tantas resistencias y confiando en que las experiencias que
nos tocan vivir forman parte de un orden celeste que nos lleva a nuestra evolución.

Tránsitos de Júpiter
El efecto de Júpiter es el de magnificar y expandir el contenido de una casa, el de vitalizarlo. Júpiter
por sí solo no tiene el peso suficiente para modificar nuestra vida, ya que solo transita un año por
signo. La principal problemática de los tránsitos de Júpiter suele ser la exageración.

El tránsito de Júpiter por casa nueve desde abril 2012 marca un período de suerte en viajes al
extranjero. Produce una ampliación de la conciencia y una búsqueda de significados. Momento ideal
para altos estudios o cuestiones espirituales, filosóficas.
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Los tránsitos de Saturno se sienten a menudo como la mano del destino que se introduce en nuestra
vida en el sector indicado, haciendo que las cosas ocurran y obligándonos a que enfrentemos nuestros
temores en ese ámbito. Saturno nos hace poner nuestra atención y nos obligar a dirigir nuestras
energías para solucionar y trascender las limitaciones del ámbito sobre el que está transitando,
nos desafía a que tratemos realistamente las cosas, en especial las situaciones que estuvimos
evitando. Saturno siempre es exigente y demanda esfuerzo.

Para DAMASIA el tránsito de Saturno por casa dos desde octubre 2010 refiere a un período de
estructuración económica, hay un énfasis en lo económico y una necesidad de preocuparse por lo
material. Se evalúa la postura ante el dinero y las posesiones, posiblemente a consecuencia de las
dificultades económicas.

Para DAMASIA el tránsito de Saturno por la luna en diciembre 2011, marzo abril 2012 indica un
período árido, de soledad, en el que el aprendizaje es no apoyarse afectivamente en cualquiera. La
sensación es de abandono y restricción afectiva. En un aspecto más positivo, las emociones se
estabilizan y es la oportunidad de cuidarse a si misma. Pueden darse responsabilidades hacia la
comunidad, muchas veces estimula la conciencia social. También es un momento para comenzar
nuevas relaciones con las que se compartan proyectos en común. A veces se manifiesta como
responsabilidad hacia algún amigo, o distanciamiento de los amigos y grupos en general.

Saturno en oposición a Júpiter natal en noviembre diciembre 2011 pudo haber cambios de casa. Se
toman decisiones fundamentales que tienen que ver con la propia estructuración y seguridad.

Tránsitos de Urano
Urano incita al extremismo, el corte y la intolerancia. Al desorganizar lo cotidiano, nos vuelve también
inestables, nerviosos y rebeldes, aunque también posibilita conquistar un grado mayor de libertad y
desapego. Dura varios años pero se siente con mas fuerza en sus inicios.
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Con Urano en la casa siete desde 2002 y hasta ppios de 2013, aumentó su necesidad de
independencia e innovación en las relaciones personales. A veces supone separaciones y ruptura de
compromisos o vínculos con la pareja, amigos íntimos, socios... En su mejor versión supone que
tendrá la oportunidad de conocer personas originales, libres, atípicas. A partir del 2013 ingresara a
su casa ocho, y los cambios típicos de Urano se darán en el terreno de los recursos compartidos.
Podrá significar altibajos en la situación económica del cónyuge, o herencias inesperadas, o cambios
abruptos en la economía debido a negocios compartidos con algún socio…La casa ocho también es la
del sexo, es posible que haya innovaciones en este ámbito. Es un tránsito que dura aproximadamente
siete años pero se sentirá con mas fuerza en su inicio.

Tránsitos de Neptuno
Neptuno en tránsito indica cierta tendencia al pensamiento mágico, a perseguir ideales y espejismos,
lo cual tarde o temprano lleva a la desilusión. Cuando toca un planeta, el significado que este tenía en
nuestra vida tiende a diluirse, produciendo confusión e inseguridad. Este tránsito indica también
aquellas áreas donde tendemos a ser más emocionales, sensibles y tan compasivos que terminamos
sacrificándonos por los demás. Durante este período es aconsejable cultivar un sentido sólido de la
realidad objetiva que nos ayude a discriminar para no caer en el vicio tan neptuniano de poner todo
en la misma bolsa. También es importante practicar técnicas de relajación o cultivar algún lenguaje
simbólico como la música, la pintura, etc.

El tránsito de Neptuno por casa siete desde mediados de 2010 habla de un período en el que se
le hace difícil tener una visión realista de la pareja. En caso de empezar una relación con este tránsito,
es tanta la idealización del otro que es imprescindible, para evitar desilusiones, apoyar los pies en la
realidad y sustentar el vínculo a partir de una visión mas realista y objetiva. Si una ya está en pareja,
puede suceder que tenga que sacrificarse de algún modo por el otro o adaptarse excesivamente a sus
necesidades.
En su aspecto positivo, se incrementa la capacidad artística, la mirada se suaviza, una se vuelve mas
comprensiva, mas generosa y menos rígida en sus vínculos.
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Este tránsito estará en este sector 7 años aprox., pero los momentos mas fuertes fueron julio 2010,
febrero y octubre 2011.

Tránsito de Putón: este planeta produce regeneraciones y cambios profundos en el área por la cual
transita, muchas veces a través de alguna situación de crisis. Posibilita la liberación a través del
sufrimiento. Se siente con mas intensidad cuando es exacto, durante dos o tres años, pero su
influencia perdura hasta la separación de cinco grados del aspecto partil.

El tránsito de Plutón por casa cinco desde abril de 2009 marca que las transformaciones vienen de
la mano de alguno de los hijos o de gente joven con la que se entra en contacto. Pueden darse
situaciones críticas con los hijos, a veces es necesario revisar si la actitud hacia alguno de ellos es
excesivamente dominante.
Los embarazos, si los hubiera, pueden traer complicaciones o nerviosismo extremo.
Este es también el sector de la creatividad, si se dedica a alguna forma de arte, será un período de
cambios profundos en su modo de expresarse.
Por último es el área de los noviazgos, se pueden haber dado situaciones críticas o transformadoras
en este sentido.
Los momentos mas fuertes fueron abril 2009, enero 2010 y julio agosto 2010 (si la hora de nacimiento
es exacta).

PROGRESIONES: LA LUNA PROGRESADA, EL CICO SOL- LUNA Y LA PROLUNA
Progresar significa “caminar hacia adelante”. Las progresiones describen ritmos y ciclos internos del
individuo, lo que se mueve dentro suyo, los anhelos o necesidades que surgen de su interior. Son mas
subjetivas que los tránsitos, una especie de reloj evolutivo interno. Hay distintos tipos de progresiones,
las mas comunes son la de la luna progresada, la del ciclo sol/ luna y la proluna.

LUNA PROGRESADA: al entrar en un signo o casa, la luna progresada hace que nos sintamos
cómodos y protegidos en esa área, y por lo tanto nos estimula a que lo despleguemos. Sentimos que
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el hecho de desarrollar este sector de nuestra vida nos va a proporcionar bienestar emocional.
Progresa dos años y medio por cada signo.

Luna progresada está en casa doce desde hace dos años aproximadamente, marcando un período
de aislamiento e introversión. Al aumentar la sensibilidad, se siente demasiado invadida por el entorno
y necesita momentos de silencio y meditación. Suele ser una etapa angustiante debido a que
prevalece el desorden, la confusión, la desorganización, la lógica y la voluntad parecen adormecerse.
En el aspecto positivo, se vuelve mas romántica, compasiva y tolerante con los demás, mas
humanista. Es un buen momento para desarrollar alguna forma de arte que le permita canalizar su
imaginación y sensibilidad. Debe cuidarse del exceso de alcohol y de las intoxicaciones. ¡Cuidado con
dejarse arrastrar por sus fantasías y vanas ilusiones!

Luna progresada en casa uno: al entrar en este sector desde diciembre 2012 (aproximadamente,
depende de la exactitud de la hora de nacimiento), será un período de inicios, de sacar la energía para
afuera, ponerse en acción. Se acrecentará la vitalidad, el entusiasmo, y será el momento de ser
corajuda, de asumir riesgos. También puede ser el momento para independizarse o achicar
dependencias. El tema del deseo pasará a primer plano, ¿qué quiere para su vida? ¿cual es su
capacidad de lucha para llevar adelante su propia vida y jugarse por sus anhelos? Es fundamental que
no pierda esta oportunidad en meras reacciones impulsivas o acciones caprichosas, en apuros que se
chupan toda la vitalidad, sino que se conecte con lo que realmente desea y trabaje para poder
sustentarlo, afirmándose en alguna actividad que venía relegando y que con esta progresión está lista
para iniciar.
Además, como el signo de la Luna progresada será Virgo, se preocupará por el desarrollo de los
talentos personales de manera eficiente y productiva. Importarán la limpieza, la depuración, el
discriminar que sirve y que es necesario dejar de lado. Se volverá mas selectiva, mas detallista y
perfeccionista. Cobrará relevancia el tema de la salud, sobre todo el sistema digestivo. Es un buen
período para brindar algún tipo de servicio, ya que sentirse útil sin necesidad de brillo ni
reconocimiento es la función que mas caracteriza a Virgo.
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CICLO SOL LUNA PROGRESADO: comienza cuando tanto el sol como la luna progresadas hacen
una conjunción partil. Este ciclo dura 30 años y puede comenzar en cualquier momento, para
DAMASIA comenzó el 27 de diciembre de 2001 y durará hasta septiembre de 2031.

La luna nueva progresada a partir de los últimos días de 2001 marca un surgimiento, la liberación
de un nuevo impulso, hay un anhelo de una vida nueva, de empezar un nuevo ciclo, aunque todavía
hay confusión y no sabe muy bien hacia adonde va. Como se hizo en su casa ocho el impulso se dió
sobre todo en el área de lo sexual, el dinero compartido, las herencias, los duelos, las crisis etc.

La luna nueva progresada está en fase gibosa o de sesquicuadratura creciente (135 grados), es
el momento de expresar en el mundo aquello que empezó a fines de 2001 y a lo que fue dándole
forma. Se consolida el proceso como dirección de vida y camino de desarrollo personal.

PROLUNA: este tipo de progresión toma períodos de siete años aproximadamente, y las fechas que
marca dependen de que la hora de nacimiento sea exacta, y como esto no siempre sucede, suele
indicar fechas aproximadas. Se presta especial atención a la entrada de la proluna en un elemento, ya
que produce cambios bastante notorios en la predisposición de una persona.

Con el ingreso de la proluna en Capricornio, a los 27 años aproximadamente, DAMASIA empezó un
período de realismo y austeridad. Tal vez debió asumir nuevas responsabilidades que la obligaron a
renunciar a la libertad y el permisivismo de otros tiempos. Sea cual haya sido el caso, pasó de una
etapa de expansión a otra de contracción. Comenzó un estadio vinculado a la búsqueda de seguridad
material, se volvió mas precavida y organizada, mas formal, la realidad con sus exigencias y
limitaciones se impuso obligandola a madurar y hacerse cargo. En ocasiones puede producir
adelgazamientos. A partir de los 36 años ingresa en Acuario, y empieza un período en el que se
aliviana, se libera de las exigencias y la rígida rutina de la etapa anterior, aumenta la libertad, las ganas
de relacionarse con gente distinta, de aprender cosas nuevas, insólitas. Es un buen momento para
introducir cambios en aquellas situaciones o vínculos que asfixian e impiden evolucionar, aunque no
conviene ser demasiado drástica en la búsqueda de una libertad absoluta (¡e inexistente!) que al final
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se transforme en abandono. Mas bien se trata de encontrar la distancia justa que tolera en su relación
con los otros sin destruir el vínculo ni sentirse atrapada. Suele ser una etapa en la que se forman
sociedades, agrupaciones, cooperativas. Pueden estar presentes los temas de dinero y trabajo, o
salud, sobre todo necesitando depurar su organismo recurriendo a métodos naturistas y homeopáticos
mas que convencionales. La proluna estará en este signo hasta los 42 años aproximadamente
(siempre dependiendo de la exactitud de la hora de nacimiento).

El aspecto inarmónico de la proluna a la luna a los 35 años aproximadamente pudo producir
conflictos con la madre, los hijos si los tiene o la familia, o problemas en el hogar y la vivienda, o
situaciones críticas con mujeres, o una emocionalidad desordenada que produjo crisis psíquicas, etc.

Abril 2012
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