GASTÓN
“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.

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.

1

Con el sol en Libra, GASTÓN es cortés y amable por naturaleza; siempre da una impresión
de encanto y gracia. Las confrontaciones le resultan desagradables, y con tal de evitarlas, se
esfuerza por equilibrar y armonizar cualquier situación conflictiva. Debido a la asociación de
este signo con Venus, la antigua diosa romana de la belleza y el amor, tiene un talento
innato para tender puentes entre él y los otros: las relaciones son esenciales para él, y su
natural diplomacia y persuasión hacen que sea bienvenido en cualquier grupo. Resulta un
hombre mas reflexivo que activo, tiene un profundo sentido de la justicia que lo lleva a sopesar
cuidadosamente las dos caras de cada situación; esta preocupación por ser justo, junto con su
tendencia a tener en cuenta a los otros, por momentos puede dificultarle la toma de
decisiones.

LA UBICACIÓN DEL SOL
La casa once es la de las relaciones impersonales, de los conocidos, los grupos, las
amistades. Habla de la relación con clubes, asociaciones y comunidades. Asimismo refiere a
los proyectos, a la visión de futuro y a los ideales humanitarios. Con el sol emplazado en esta
casa, GASTÓN afianza el conocimiento de si mismo a partir de su participación en grupos,
clubes o instituciones, en los que tiende a sobresalir y destacarse. Su vida social suele ser
prominente, los amigos y conocidos ocupan un lugar esencial en su vida. Además, tiene
talento para las actividades de tipo humanitario y progresistas.

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
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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.

Al momento de nacer GASTÓN la luna estaba en Piscis, uno de los signos mas sensibles
del zodíaco, lo que le da una naturaleza intuitiva, sensible, amable y gentil. GASTÓNcuenta
con un costado romántico y algo sentimental, siempre dispuesto 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. Necesita equilibrar esta tendencia aprendiendo a pensar
en si mismo y a decir «no» de vez en cuando. Su desafío es aprender a discriminar cuales
sentimientos son suyos y cuáles no le pertenecen para que su emoción no lo desborde; para
lograrlo siempre le conviene recurrir al silencio y la introspección.
Uno de los problemas mas comunes de esta luna es que puede sentir que su sensibilidad le
dificulta la adaptación a la áspera realidad cotidiana. Su miedo es que si le da cabida a su
sensibilidad entonces se disuelve, pierde forma. Por eso, y como mecanismo de defensa, es
bastante común 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; hace mil cosas a la vez y luego pasa por períodos de
inactividad.
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, que necesitan de la tranquilidad y el retiro para poder expresarse. El secreto es
proporcionarse espacios de silencio y orientar la sensibilidad hacia canales constructivos
recurriendo a los lenguajes simbólicos, como la pintura, la música o la fotografía en vez de las
palabras. También es fundamental el trabajo con el cuerpo a través de disciplinas como el
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yoga o el tai chi para aprender a apoyarse en la tierra, a afirmarse en la realidad cotidiana,
porque la tendencia a “volarse” es muy fuerte.
En el caso de estar totalmente instalado en el polo “duro”, sin reconocimiento de su
vulnerabilidad, es típico que aparezcan a su alrededor personas que encarnen esta energía
por él pero de modo indiscriminado, por ejemplo personas sin disciplina, o evasivas, o con
problemas de adicciones, a las que les resulta complicado insertarse en la realidad cotidiana
por falta de forma y persistencia.

En el nivel dracónico, que es mucho mas íntimo y vivencial, la luna está Leo, por eso
GASTÓN es emocionalmente extrovertido, con una enorme capacidad expresiva y un inmenso
afán de acción y renovación, con espíritu entusiasta y honesto. Tiene un gran corazón y
reacciona de forma cálida y generosa. Naturalmente brinda mucho de su energía creativa al
entorno, lo cual puede ser de gran apoyo y ánimo para los demás aunque, por momentos, la
constante radiación de sus sentimientos, a veces de orgullo, puede impedir que ceda suficiente
espacio a los otros. Como recibir atención es importante para él porque es de la forma en que
se siente importante y querido, le cuesta pasar desapercibido. Debe aprender que el hecho de
no ser el centro de atención no significa no ser amado, sino que hay muchas formas de
expresar el amor. Además, como en su hogar o en sus primeros años de vida fue el centro
adorado de alguien especialmente en la familia, su mecanismo de defensa para sentirse
seguro es buscar ocupar el lugar de favorito en todas las circunstancias de su vida. De este
modo queda sometido al entorno, dependiendo de la opinión de los demás y le cuesta mucho
estar en situaciones de reciprocidad con otros, porque necesita ser “el mejor” (estar en
superioridad con respecto a los demás). Su desafío es soportar ser uno del montón, pudiendo
relacionarse de igual a igual, renunciando a llevar “coronita”.

La luna ubicada en la casa tres, la de la comunicación, le da enorme imaginación y gran
capacidad para transmitir sus emociones y vivencias personales, aunque a veces se deje
llevar por su susceptibilidad. Seguramente le interesan los temas relacionados con el pasado,
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como la historia, la genealogía...Esta posición da gran memoria retentiva porque el hecho de
saber algo le da seguridad emocional, entonces una vez que lo aprende es probable que lo
recuerde por mucho tiempo.

Con la luna en conjunción a Venus GASTÓN tiene una habilidad natural para relacionarse
con la gente y hacerla sentir cómoda con sus buenos modos y su cordialidad. Cuenta con
buen gusto innato y un marcado amor por la estética. Es importante que procure pasar el
mayor tiempo posible en

espacios apacibles, tranquilos, lindos, porque es especialmente

susceptible a los ambientes desagradables o agresivos.

Por el aspecto inarmónico entre la luna y Júpiter, el planeta que simboliza la expansión,
para GASTÓN 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 lo hace popular. Sin embargo también con frecuencia muestra una fuerte fluctuación en el
plano de las emociones; una parte de él anhela el cuidado y la contención pero esto lo 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: su aprendizaje es, como ya bien decían los griegos, que la moderación es la mejor
de las virtudes.

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.
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Con el ascendente en Capricornio, GASTÓN es naturalmente disciplinado y trabajador. Las
cosas las logra de a poco y con persistencia. Posee una asombrosa capacidad para
desenvolverse con eficiencia en el mundo, y esto le da al posibilidad de sobresalir en cualquier
tarea que elija. Capricornio es el signo de la ambición, y él necesitó demostrarse a sí mismo y
a los demás que puede superar sus limitaciones, lo que probablemente lo lleva a ser una
persona exitosa, que como la cabra, escala poco a poco hasta la cima.
A lo largo de su vida se vio o verá enfrentado con la necesidad de persistir y esforzarse para
lograr sus objetivos. Cuando pretende que los resultados sean inmediatos, se frustra, porque
Capricornio está ligado al tiempo y a la paciencia. Como anécdota, podemos decir que el dios
griego Cronos es el regente de Capricornio, y por su relación con el tiempo de él deriva la
palabra cronómetro. Para GASTÓN los resultados se logran sin prisa y sin pausa, sosteniendo
los deseos en el tiempo, de a poco, con firmeza, sin descorazonarse. Su vida cambia cuando
se da cuenta de que las cosas tienen un proceso y se logran en el tiempo, día a día. Entonces
se convierte en una persona de voluntad férrea, disciplina y valor poco comunes, con un
enorme sentido práctico, y con la posibilidad de grandes logros.

Con el ascendente dracónico en Géminis, GASTÓN está lleno de curiosidad y tiene una
enorme capacidad de adaptación a su medio, de cambiar y fluir según lo requieran las
circunstancias. GASTÓN puede hacer veinte cosas a la vez, aunque sin poder concentrarse
demasiado en ninguna: la dispersión suele ser uno de los talones de Aquiles de este
ascendente. Su mente es muy activa, con gran habilidad para el manejo de la información y de
la comunicación. Su talento es la capacidad de tender redes y de ser intermediario entre las
personas, es una posición típica de periodistas, escritores

o de aquellos dedicados al

comercio.

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
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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 Escorpio, tiene una mente penetrante y tenaz, con interés por lo oculto y
misterioso. Puede ser muy sincero y su palabra casi siempre es intensa.

Mercurio en casa once busca amigos con los que pueda conversar e intercambiar ideas.
Tiene el don de poder escuchar otros puntos de vista distintos al suyo y no enojarse por ello.
Generalmente da amigos jóvenes e intelectuales, o pertenece a variados grupos.

Por la combinación de Mercurio con Neptuno, el planeta de la sensibilidad, puede pasarle
que su percepción esté teñida por sus emociones, lo que lo hace muy vulnerable a los
ambientes ruidosos o agresivos. Su gran tesoro es su intuición: GASTÓN tiene la capacidad
de “oler” a las personas o a las situaciones, y se da cuenta de lo que los demás sienten y
piensan sin necesidad de palabras. Sin embargo, su sensibilidad puede llegar a confundirlo y
no siempre le resulta sencillo separar la paja del trigo.
Como Neptuno está asociado a las imágenes, cuenta con talento innato para la música, la
escritura, el arte, las imágenes, y a veces le resulta mas sencillo comunicarse a través de los
lenguajes simbólicos.

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.
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Con Venus emplazado en la casa nueve, la de los viajes, siente placer y felicidad cuando
viaja o se conecta con el extranjero. Además, gracias a la combinación entre Venus y el
expansivo Júpiter, GASTÓN es generoso en los afectos. Su radiante sentido del humor le
facilita una amplia vida social y lo ayuda en las relaciones. Su principal virtud es el saber
disfrutar de la vida. Le encanta relacionarse con personas de diferentes culturas o creencias,
porque a través de ellas siente que su horizonte se expande.

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 ubicado en Sagitario, el signo que nos lleva a evolucionar, le da gran entusiasmo y
lo ayuda a valerse por sí mismo, a crecer y explorar el mundo que lo rodea. Su talento es el de
inspirar confianza y entusiasmo a los demás: por su capacidad de ejecución y su espíritu de
iniciativa GASTÓN tiene aptitud para ser líder. Su temperamento activo y voluntarioso le da
aptitud para desenvolverse con soltura en áreas como los deportes, o la política e incluso la
filosofía.

Por la relación entre Marte y Urano, el planeta de lo distinto, GASTÓN es de accionar
impulsivo, enérgico, aunque lleno de intermitencias. Lo típico es que tenga repentinos
estallidos de actividad, al modo de una descarga eléctrica, y esto puede producirle estados de
irritabilidad. Le gusta que todo sea inmediato, por eso le cuesta mucho esperar, lo que le
produce estados de impaciencia. Un síntoma típico es el amor por la velocidad que en vez de
producirle miedo le resulta excitante, porque refleja la rapidez con la que a él le gustaría
actuar. En este punto su ascendente en Capricornio lo ayuda a regular su impaciencia y
encontrar un ritmo adecuado.
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Su modo de proceder es novedoso, auténtico y le interesa todo lo nuevo, lo de avanzada.
Amante de la independencia y de la libertad personal, busca vivir experiencias poco usuales,
con resultados generalmente mas que originales. Su gran talento es su capacidad de abrir
caminos, de ser el primero en llevar a cabo ideas nuevas.

El impulso de Marte al estar combinado con el misterioso Plutón, no conoce las medias
tintas, está teñido de emociones intensas que lo llevan al fondo de cualquier situación. Cuando
GASTÓN se enoja, se enfurece, cuando se propone alcanzar un objetivo, no se detiene hasta
haber llegado a las últimas consecuencias. Quizás su extremismo por momentos lo lleve a
perder el sentido de la proporción, y le incomode este aspecto de su personalidad e intente
reprimirlo. Sin embargo su fuerza y su deseo, incluso su enojo, son cualidades válidas y
positivas, una expresión de su enorme fuerza y capacidad de resistencia. No se trata de
cambiar su manera de ser sino simplemente de reencauzarla en una actividad constructiva.
Para ejemplificar, podríamos decir que si manejo un camión por una senda para bicicletas,
entonces causaré estragos. Pero la solución no es dejar de manejar el camión sino hacerlo en
una autovía adecuada. GASTÓN es una persona de una valentía y fuerza de acción poco
común, lo que le permite alcanzar grandes objetivos. Es bueno que pueda practicar algún tipo
de actividad física en la que pueda expresar su intensidad y su competitividad.

PLANETAS EN CASA DIEZ
Este sector representa el lugar que buscamos ocupar en el mundo a través de la profesión,
habla de la identidad pública. En el caso de GASTÓN esta casa se encuentra poblada de
planetas, lo cual indica que en su vida el status, lo social y el éxito profesional serán de gran
importancia.
Con Urano en casa diez, necesita sentirse independiente sobre todas las cosas, por lo que se
rebela contra las figuras de autoridad si estas quieren imponerse. Le resulta importante que su
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puesto profesional sea original, le gusta la innovación en el logro de sus objetivos y necesita
una gran independencia en su puesto para resultar creativo o desarrollar su inventiva.
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. Plutón en la casa de las metas habla
de una ambición exacerbada que lo lleva a desear ocupar puestos de poder tanto en lo
profesional como en la sociedad. Es un trabajador concienzudo sin temor a asumir
responsabilidades, por eso esta posición le augura que escalará posiciones en el ámbito
laboral.

La combinación de Plutón y Urano hace de GASTÓN una persona con una gran capacidad
de transformación, de producir cambios profundos no solo en sí mismo sino también en
quienes lo rodean, sobre todo en el área de lo profesional. Su estado interno suele ser de
ebullición, y le resulta difícil actuar con moderación, porque para él siempre es una cuestión de
“todo o nada”. No teme las confrontaciones y su intensidad puede llevarlo mas allá de los
límites razonables, debe aprender a relajarse de vez en cuando y no tomarse todo tan a la
tremenda. A lo largo de su vida pasó y pasará por momentos de crisis con respecto a lo
profesional en los que sentirá la necesidad de desembarazarse de lo viejo, de lo que no lo deja
evolucionar y vivir de manera mas plena y significativa.
Uno de sus grandes desafíos consiste en el manejo del poder: lo típico es que se instale en el
polo de “tengo que poder” al mejor estilo superhéroe, que todo debe lograrlo. Entonces cuando
inevitablemente falla, como toda persona de carne y hueso, se siente un fracasado total, ya
que él no tiene permiso de fracasar.
Este mecanismo hace que su personalidad se polarice de manera que se identifica con sus
aspectos duros, intransigentes, que todo lo miden en términos de absoluto; de este modo
necesita proyectar en otros su vulnerabilidad.
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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 nueve, la de la sabiduría, tiene mucha
potencia mental; esta posición suele dar ideas religiosas, éticas, muy sólidas y GASTÓN siente
que la filosofía, la religión, la cultura y los viajes son excelentes medios para expandir su
conciencia y encontrarle sentido a la vida. Otorga amplitud de miras y tolerancia hacia los
puntos de vista de otros. Su natural optimismo tiñe sus creencias religiosas y lo hace ver el
lado positivo y benevolente de la vida. Es una posición de viajes y experiencias beneficiosas
en el extranjero; indica talento para la educación superior.

El área donde está emplazado Saturno es el lugar de nuestra vida que ofrece estabilidad y
seguridad, pero sólo a cambio de esfuerzo, sacrificio y el cumplimiento de responsabilidades.
Con Saturno, el planeta de la estructura, en la casa cuatro, la de nuestras raíces, GASTÓN
cuenta con un costado que es emocionalmente precavido y reservado, con una cuota
importante de sentido común, que puede mostrarse defensivo con sus sentimientos por tener
miedo al rechazo. 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 sintieran
demasiado cómodos con los aspectos emocionales y vulnerables de la vida, por eso por lo
general tiende a desconectarse de lo que siente.

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
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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.

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.

Como en su carta natal la mayor parte de los planetas están ubicados en el hemisferio
superior, GASTÓN presta atención a todo lo que sucede a su alrededor, mas allá de que las
circunstancias estén o no en relación con su vida personal. GASTÓN se interesa por lo social y
es probable que en el desarrollo de su vida alcance el éxito material u obtenga algún tipo de
reconocimiento social.
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