LORENZO
“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.

EL SOL: LA IDENTIDAD
Con el sol en Libra, LORENZO 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. 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.

La casa nueve refiere a la religión, la filosofía y la cultura. Describe nuestra inclinación espiritual y las
creencias a través de las cuáles percibimos el mundo. Representa el anhelo de ensanchar nuestros
horizontes tanto físicos como intelectuales, de ahí que se la relaciona con los viajes y los
conocimientos superiores, especialmente la justicia, la filosofía o religión. Asimismo, simboliza
las actividades deportivas.
Con el sol ubicado en este sector, LORENZO puede mostrar preocupación por la filosofía, la religión o
la cultura. La capacidad de percibir pautas y significados más profundos lo potencia y vitaliza,
haciéndolo evolucionar en la vida. Son típicos los contactos con extranjeros o el campo, todo lo
vinculado al exterior o lo que viene de lejos le interesa.

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.
Al momento de nacer LORENZO, la luna se encontraba en Libra, lo que le da una fuerte necesidad de
vivir en armonía por lo que siempre intenta equilibrar y armonizar su entorno para sentirse
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emocionalmente tranquilo. En la familia durante su infancia, sobre todo para la madre, fueron
importantes la cultura, los valores estéticos, por eso cuenta con una fuerte necesidad de estar en
entornos armoniosos y estéticos.

La luna dracónica sur se encontraba en Virgo, lo cuál lo lleva a confiar por sobre todas las cosas en
lo que puede apreciar con sus sentidos; como aspira a resultados concretos y útiles, puede ser
sumamente determinado, disciplinado y fiable. Siente la necesidad de estudiar su entorno
analíticamente para comprenderlo y ordenarlo antes de sentirse cómodo. Ttiene una inclinación
natural a servir y ayudar a otros; tiene una enorme capacidad de organizar debido a su sensatez y
sentido común.
Esta necesidad de servir se ve reforzada por la superposición de su casa uno draco con la seis natal,
quiere decir que se conecta con su yo profundo a través del servicio a los demás, de la salud y el
trabajo.

Con la luna en la casa nueve, la de nuestras creencias, LORENZO tiene un interés natural por la
filosofía, la religión, la cultura, incluso los deportes. Se siente contenido y protegido en la medida que
ensancha sus horizontes, por eso es probable que a lo largo de su vida viva por largos períodos
en el extranjero o que necesite viajar fuera de la ciudad (campo u otros países) por cuestiones
laborales; además, es una posición que da facilidad por los idiomas.

NODOS: LOS HÁBITOS INCONSCIENTES
La posición de los nodos nos indica por un lado el tipo de conductas y conocimientos que ya tenemos
incorporados, nuestros hábitos y comportamientos inconscientes (nodo sur). Por el otro nos muestra
las conductas que naturalmente intentaremos incorporar para equilibrar estas tendencias (nodo norte)
y vivir de manera mas integrada. Funciona de modo bastante parecido a la luna, en el sentido de que
representa comportamientos automáticos.

Con el nodo norte en Libra trae una tendencia al impulso, a tomarse todo a la tremenda y concentrar
energía hasta que explota. Suele ser por demás intransigente, va a todo o nada. Se equilibra cuando
cultiva un sano sentido de la proporción, ni tanto ni tan poco, y una vez que empieza algo poder
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sostenerlo hasta el final. Con el nodo sur en casa tres se pone en acción de repente haciendo veinte
cosas a la vez, se dispersa, hay mucha cabeza. Suele indicar conflictos de poder en el colegio,
situaciones complicadas en la escolaridad. La experiencia de la facultad en cambio
seguramente sea mucho mas agradable y armoniosa.

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 LORENZO su Almuten Figuris es Saturno, planeta que representa la vida afrontada
racionalmente, de modo realista y desapasionado, renunciando a las ilusiones vanas, a las
idealizaciones y a los desbordes. O sea que las cualidades que debe cultivar a lo largo de toda su
vida para ser mas fuerte y alcanzar su mejor versión son la prudencia, el realismo, la
autosuficiencia, la sobriedad, la posibilidad de estar solo y de soportar las circunstancias a las
que la vida nos enfrenta sin escapismos, con coraje, calma y estoicismo. Esto no debe
confundirse con rigidez, por el contrario Saturno al representar el sostén nos permite ser muy flexibles
si estamos seguros de nuestro apoyo en la realidad, solo en los casos en el que la estructura no es
firme o el énfasis está mas en la forma que en el contenidos se manifiesta como rigidez
A lo largo de su vida se vio o verá enfrentado con la necesidad de persistir y esforzarse para lograr sus
objetivos. Si pretende que los resultados sean inmediatos, se frustra, porque Saturno está ligado al
tiempo y a la paciencia. Para LORENZO los resultados se logran sin prisa y sin pausa, sosteniendo los
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deseos en el tiempo, de a poco, con firmeza, sin descorazonarse. Es muy importante que entienda que
para él ante una situación que lo angustia y que necesita resolver es mas importante quedarse quieto
sosteniendo la angustia que salir disparado a buscar soluciones. Es quedarse en el umbral lo que lo
fortalece, y luego la solución aparece sola, aunque no sea la que él imaginaba.
Su vida cambia cuando se da cuenta de que las cosas tienen un proceso y se logran en el tiempo, día
a día. Y que él es una persona de maduración lenta, necesita descubrir su ritmo, su medida, y una vez
que los descubre, ejercerlos. 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.

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 LORENZO tiene
aptitud para ser líder. Su temperamento activo y voluntarioso permitirá que se desenvuelva con
soltura en áreas como los deportes, o la política e incluso la filosofía y la religión.

Marte ubicado en la casa diez, la de las metas, sugiere que LORENZO tiene necesidad de mostrarse
como alguien fuerte y poderoso, y es probable que busque una profesión a través de la cuál pueda
darle cauce a su ambición y a su iniciativa. Marte en diez suele ser insubordinado por eso necesita
buscar una profesión con un alto grado de libertad de acción.

Plutón en la casa de las metas habla de una ambición exacerbada que lo llevará a querer 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. Siempre y cuando tenga método, disciplina y vaya de a poco.
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LOS PLANETAS SOCIALES
Los planetas sociales 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 once, la de los grupos, seguramente LORENZO es
una persona de lo mas sociable que se siente bien entre sus amigos porque que al ser parte del
grupo, se potencia. Es típico que tenga buena suerte con sus amigos y que estos lo protejan y
orienten o por el contrario sea él quien asuma el rol de protector. Suele tener una vida social
exuberante con profusión de conocidos, que lo benefician asistiéndolo en el logro de sus
proyectos. Es típico de este emplazamiento que tenga amigos extranjeros o que radican en el
exterior. Debe cuidarse de un exceso de dispersión en lo grupal.

Saturno nos conecta con los límites, representa el sentido de la realidad. El área donde está
emplazado es el sector de nuestra vida que ofrece estabilidad y estructura, pero sólo a cambio de
esfuerzo, sacrificio y el cumplimiento de responsabilidades.

Con Saturno en la casa dos, LORENZO puede sentir cierta inseguridad o frustración en el área del
dinero y las posesiones. Es este temor a no tener suficiente el que seguramente lo llevará a
esforzarse por lograr la estabilidad económica tan anhelada, seguridad que conseguirá solo a
través de la cautela y la perseverancia. Necesita procurase los propios recursos y probarse a si
mismo que tiene la capacidad de auto sustentarse. Aprender a ser precavido y organizado con
la plata.

LO PROFESIONAL
Así como la experiencia escolar aparece problemática, lo universitario está muy bien aspectado.
Son muchas las posibilidades de que su experiencia universitaria sea agradable y enriquecedora.
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Siempre tener en cuenta que por su Marte Plutón va a necesitar un grado alto de libertad u ocupar
puestos de mando, es un aspecto de mucha insubordinación. También necesita TRANSFORMAR
con lo cuál en lo que elija trabajar siempre va a tener un grado de optimizar, aportar nuevos
métodos, producir cambios que hagan mas eficiente la labor.

El regente de la 4 en 10 favorece una ocupación relacionada con inmuebles, terrenos, campos,
desarrollo de countries, etc. Regente de 3 en 10 viajes frecuentes al exterior o lejos de la ciudad
por asuntos profesionales.
Saturno como Almuten es ideal para profesiones que involucren tierras, campos, alimentos.
Todo lo administrativo y contable, aquello que implique medir.
Venus en el mediocielo es excelente para relaciones públicas y las humanidades. Exalta lo estético y
el diseño. Hay interés por la justicia.
También favorece el comercio exterior o el trabajo relacionado con el campo o animales
grandes o terrenos alejados de la ciudad. Es muy posible que en su trabajo cotidiano entre en
contacto con mujeres con las que mantendrá relaciones cordiales. Deberá cuidarse de no
incurrir en problemas de plata con trabajadores, es importante que sea muy prolijo con las
cuestiones económicas.

A sus 29 años comienza un nuevo ciclo sol luna en el sector de la profesión y es muy posible que
sea un momento mas que favorable para afianzarse sólidamente en lo profesional. Todo dependerá
del camino que venga haciendo.
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