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Conjunción SOL con Luna y el Nodo, en conjunción marte, es una concentración de energía muy 

fuerte en oposición Neptuno  y éste mal aspectado con  mercurio y ambos mal aspectado con 

Saturno (Las tensiones emocionales sin control) 

Neptuno en semicuadratura con Urano en oposición júpiter y este en cuadratura con venus y 

Plutón; Todo estos es demasiada concentración de energía reflejado en las emociones, como los 

deseos de poder, la competencia por ser el más poderoso, las diferencias raciales, como si al morir 

nos fuéramos a diferentes lugares, todos vamos al mismo lugar y sin nada de bienes materiales, la 

lucha por tener más y esto se refleja en la Tierra (Terremotos y catástrofes de toda índole). Lo 

único que ayudaría es el trígono que presenta este Stellio de sol, luna y demás, Con Saturno, la 

responsabilidad de cambiar, por el bien común,  de tomar acciones con disciplina dejando el EGO y 

pensar en la comunidad. Con Urano, dejando el egoísmo, los apegos a las personas y a los bienes, 

los odios (Nadie es mejor que nadie, todos con cualidades diferentes) 

En general este mapa presenta más del 60% afectado y este arrastra a nuestro planeta entero 

(Puede suceder cualquier catástrofe, en  ciertos día, en que por Atacir o recorrido en cierto 

tiempo, llegan los planetas a un punto mal aspectado  
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Tenemos a Júpiter retrogrado o sea casi sin fuerzas, peleando contra el resto. Júpiter es el planeta 

de la expansión, crecimiento y aquí junto al infortunio, es como estar atado de pie y de manos. 

Mal aspectado con Saturno conjunción luna (Saturno la responsabilidad, disciplina, restricciones y 

Luna, el pueblo) nos demuestra que si el pueblo no se une, la decadencia llega, y a nivel físico 

Saturno en el plano físico, son los Terremotos. 

Un buen aspecto que ayuda es Saturno-Luna bien aspectada con Urano (cambios pueden ser 

positivos o negativos, depende de nosotros) y bien aspectados con los Nodos. Representa la 

responsabilidad de actuar por un lado integrar la parte espiritual, como FE de que existe un DIOS, 

o Energía del Bien en la que no, nos juzga, solo espera que actuemos por el bien de este plano y el 

de nosotros mismo. Por otro lado, todos como grupo debemos hacer un plan de adaptación y 

convivencia para el bien común 
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Cáncer, es el plano social, el pueblo y su comportamiento.  El Sol conjunción con mercurio partil, lo 

que quiere decir Sol como gobierno, con la toma de decisiones, pueden tener una tendencia 

equivoca desde su perspectiva y ser contraproducente, mal aspectada con Saturno conjunción 

infortunio, agravándolas, sin responsabilidad alguna. Mal aspectada con la luna conjunción venus 

(El Amor) ósea el pueblo en su decisión de amar o de seguir en la desidia ignorando a los demás, 

seremos los paganinis de estas decisiones. Y nuevamente júpiter aunque menos mal aspectado 

con algunos planetas, como marte y Plutón que son los maléficos. La tendencia a terremoto es 

mayor. 

Los aspectos que ayudan al cambio; Saturno bien aspectado con Urano y este con sol – mercurio. Y 

Plutón con la Luna. Y como la Luna es el pueblo, es dominar estas tendencias negativas (Como el 

EGO, y el deseo de manipular, controlar, etc.) y cambiarlas a nuestro favor. Plutón aunque muy 

mal aspectado, al estar bien con la Luna, representa que el pueblo, puede decidir cambiar las 

circunstancias a favor del bien común. 
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El SOL en Libra, es el manejo de la Justicia, el equilibrio en las relaciones. Bien aspectado con 

Plutón que son los cambios aunque no tan fáciles, está en conjunción con el infortunio. El 

representante de Libra es el planeta Venus en virgo y mal aspectado con Neptuno al igual que 

marte conjunción mercurio, es la actitud  con la comunicación mal aspectada con Neptuno; Es la 

combinación de la forma de expresar los sentimientos de una manera confusa y a veces paranoica. 

Al igual que la Luna en oposición al ascendente y Urano. Aunque los sentimientos pueden ser 

bellos y equilibrados, las tendencias negativas puedes hacer las situaciones difíciles e 

incontrolables. 

SOLSTICIO DE INVIERNO. 0 CAPRICORNIO 2016 
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SOL en capricornio, en cuadratura con la Luna, es el comportamiento arbitrario del poder y la luna 

que es el pueblo que tiene la oportunidad junto con los nodos de tomar las mejores decisiones  de 

actuar en equilibrio y planeación, puede irse al otro lado con Saturno mal aspectado con Neptuno 

conjunción marte y tomar acciones alocadas y sin control. 

Con Plutón conjunción mercurio que son los cambios desde la inteligencia mal aspectado con 

júpiter y Urano, esos cambios pueden ser por ambición y deseos personales de manipulación, no 

convenientes para el común. Pero bien aspectado con los Nodos, nos da la oportunidad que eso 



cambios sean para el bien común y no esperar que suceda situaciones en que se pierda las 

comodidades y bienestar adquirido.   

Todo estos aspectos se refleja desde la Carta Astral de cada Persona, de acuerdo a como estén los 

planetas en el momento de su nacimiento, para algunos no será tan drástico, para otros un poco 

complicado y lo más importante es que todo esto se refleja no solo en nuestras vidas ´personales, 

sino que también en lo físico o la el planeta Tierra, donde vivimos. Si cada uno empieza a mejorar 

su vida con su entorno familiar, amistades, trabajo, etc., vamos sumando y cambiando nuestro 

entorno, nuestra ciudad, nuestro país y por ultimo todo el plano. 

Los países más afectados en que me enfoque  son Norte América (Los Ángeles y zona costera), 

México,  Sur América, toda la zona Costera y algunos países: Colombia, Perú, chile y los otros en 

menor escala. 
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