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Angelina Jolie

Nacido miércoles 4 junio 1975 Tiempo Local 09:09 AM Tiempo Universal 04:09 PM

Los Angeles, Los Angeles, California Lon:118W15 Lat:34N03

Geocéntrico      Tropical      Plácido      Nodo Geográfico
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Sol & Luna

Sistema Planetario de Peso por Puntos
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Interpretación del Perfil de Personalidad

Tu carta astral muestra las posiciones exactas de los planetas en tu fecha de nacimiento. También te dice el signo del
Zodíaco que se elevaba en el momento de tu nacimiento, conocido como tu 'ascendente'. El modo en que las posiciones
planetarias de tu carta astral se relacionan unas con otras, se interpreta en las siguientes páginas, donde se describe tu
capacidad de desarrollo. Dicha interpretación comienza con tu carácter y temperamento en general.

Énfasis de Elemento

Énfasis de Modalidad

Su acentuada naturaleza fogosa le permite actuar, en el terreno profesional y personal, de una forma activa ante
determinadas situaciones y períodos de crisis. A su vez, a usted le gusta tomar la iniciativa ante determinados
acontecimientos y asuntos asegurando así que el desenlace de los mismos le favorezca, sirviéndole de ayuda su rápida y
espontánea capacidad de reacción. De hecho usted necesita de ese control para poder ser realmente feliz. Usted posee
una gran vitalidad difícil de reprimir y que va emparejada a su entusiasmo innato. Tiende a ser irascible, lo que le hace
irritarse y enfadarse con facilidad; aunque después rápidamente perdone y olvide, dejando a un lado el rencor que va
reñido a su naturaleza regeneradora y cambiante, que hace que usted no se detenga ante situaciones que por el paso del
tiempo son ya agua pasada.

Elemento de fuego acentuado

MARKER

Quizás no siempre encuentre con facilidad la manera de crear estabilidad en su vida, sobre todo en los aspectos
materiales que le aporten seguridad; como pueden ser la casa, los negocios etc. pudiendo por esto verse afectados.
Necesita desarrollar una estructura en su vida que le permita ser más organizado y metódico.

Tierra débil

MARKER

Tiene una actitud emprendedora y activa, que le ayuda a sacar el mayor partido de las oportunidades que se le presentan
en el menor tiempo posible. Sin embargo, cuando consigue sus metas puede carecer de sutilidad, y caer en el
egocentrismo. A pesar de esto, su actividad mental y física le proporcionará siempre nuevas metas a seguir.

Cualidad cardinal acentuada

MARKER

Su capacidad por la disciplina y la concentración puede ser a veces algo irregular o inconstante. Por consiguiente, es
probable que la gente llegue a la conclusión equivocada, de que usted es una persona poco constante y sin convicción
alguna.

Fijo débil

MARKER
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Sol en Géminis

a

Siempre lo acusan de ser el poco confiable dueño de dos caras y además, superficial. Ha estado escuchando lo mismo
durante años. Esta crítica significa simplemente que los demás no puede resolver el enigma que usted representa. Su
versatilidad y adaptabilidad los desconcierta. La gente en su mayoría recorre caminos ya predeterminados y tienen mucha
dificultad para cambiar de dirección e incorporar influencias nuevas a sus vidas. Usted es el más rápido; los demás lo
saben, y no les gusta la idea.

La relación que entabla con la vida es del tipo intelectual. Posee una buena mente y la utiliza. Es dueño de un bien muy
raro - la percepción. El pequeño hombrecito interior le dice cuando tiene razón y cuando está equivocado; y, más
importante aún, cuando los demás tienen razón y cuando no. Siempre está un paso por delante de los acontecimientos.

Socialmente, es una persona flexible, se adapta a cualquier estilo de vida. Es tolerante y liberal, no es rígido en sus
conceptos sobre el bien y el mal, todo ello aunado le permite aventurarse socialmente a situaciones y modos de vida que
los demás jamás se atreverían a experimentar. Esto a veces le ocasiona problemas.

Tiene una gran necesidad de compañía: especialmente, de pareja. Quiere ser dos, no uno. Desde la infancia, este conflicto
ha ocupado su tiempo y sus energías, intentaba resolver el acertijo del número dos. No será feliz hasta que pueda mirarse
en el espejo y ver no sólo su reflejo, sino también el de su alma gemela.

3

Tu yo esencial, el centro de tu ser. Indica tus esfuerzos por llegar donde pretendes como persona.

El Sol

Sol en la casa onceava

Se siente atraído naturalmente hacia todo lo que se ocupa del bienestar y del progreso del hombre. Le preocupa que no
se haga lo suficiente en los campos de la educación y de la ciencia. Otros temas de interés social -el urbanismo, las
terapias de ayuda, la salud- también captan su atención. Es un humanista. Socialmente, es gregario, y se desequilibra si no
tiene la agenda llena de citas. Valora mucho a sus amigos, en vez de tener sólo a unos pocos elegidos, posee un amplio
círculo de conocidos, compuesto por personas de todo tipo y condición. Cuánto más diversificado el grupo, más le gusta,
porque representa para usted a los estratos de la sociedad. La política le atrae mucho.

Donde miras al futuro con tus esperanzas y deseos. Tus amistades, cómo actúas en situaciones de grupo y la clase de
grupos a los que te sientes atraído.

Sol Sextil Luna

Usted es una persona que expresa con facilidad sus emociones y sentimientos. Esto le ayudará a ser ocurrente y
comunicar sin problemas con la persona deseada. No obstante, podría encontrar que semejante eficacia emocional
necesitaría algunas veces del apoyo del mundo exterior para evitar sentir una sensación de sopor y aburrimiento. No
piense en ningún momento, que usted es una persona sosa o aburrida; lo que ocurre, es que usted se desliza por las
crisis emocionales de la vida, de forma que los demás pueden llegar, equivocadamente a pensar que lo es.

a Sol Sextil Lunasy

MARKER

aaaaa

Sol Semicuadratura Venus

A menudo hay una discrepancia entre lo que siente verdaderamente hacia la gente más allegada a usted, y la manera
que tiene de relacionarse con ellos, en la realidad. Para decirlo de otra manera; usted puede tener sentimientos muy
intensos hacia alguien o algo; pero al mismo tiempo encontrar muy difícil la manera de expresarlos directamente. Hace
falta tiempo y paciencia para que usted logre alcanzar la armonía entre ambos; y llegado este punto ¡todo marchará
fenomenal!

a Sol Semicuadratura Venusfi

MARKER

aaaaa
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Sol Sextil Marte

Por lo general, le resulta fácil expresar sus sentimientos instintivos a los demás, sin dejar a veces lugar a dudas, sobre el
papel que éstos juegan en su mundo particular. Desde luego, esto puede tener resultados positivos y negativos. Usted es
de naturaleza apasionada y vibrante, estando a la altura del desafío y del infortunio.

a Sol Sextil Martegy

MARKER

aaaas

Sol Sextil Júpiter

Usted expresa sus emociones instintivas con facilidad y fluidez. La gente le conoce por su entusiasmo y sentido de la
oportunidad. Tiene una aptitud especial para el drama, y sabe apreciar la misma cualidad en los demás. No obstante, a
veces va demasiado lejos, y todos estos talentos maravillosos se convierten en parodia y en exageración; entonces usted
comienza a parecerse a una persona ostentosa que hace gala de sus talentos, perdiendo su buen sentido dramático. En
otras palabras, ¡una persona con tanto talento no debería permitirse el lujo de hacer el payaso!

a Sol Sextil Júpiterhy

MARKER

aaass

Sol Sexquicuadratura Urano

Algunas veces, debido a su cabezonería, ¡usted logra sacar de quicio a la persona más tranquila del mundo! Se de cuenta
de ello o no, usted tiene fama de persona variable: oscila entre caliente y frío, encendido y apagado; en fin, cualquier
cosa es mejor que la constancia. Es como si hubiera algo dentro de usted que no le permite disfrutar de la paz interior, ni
de poder reflexionar lo suficiente para construir una base permanente. No obstante, toda esta desorganización aparente
puede servir para algo útil; y a pesar de estos cambios, usted en realidad posee un poder creativo igualmente grande. Así
que, ¡empiece a aprovecharlo ahora, si es que todavía no lo ha hecho!

a Sol Sexquicuadratura UranoKo

MARKER

aaaaa

Sol Oposición Neptuno

A veces le resulta difícil acomodarse a los aspectos más estéticos y esotéricos de la experiencia humana, llegando incluso
a sentir antagonismo hacia ellos. Sin embargo, esta actitud no suele durar por mucho tiempo, porque realmente le
fascina el "más allá", y su conciencia de ello de algún modo, siempre se está esforzando en salir. De hecho, la tensión
entre las dudas que tiene, y la fe que hay dentro de usted, puede producir experiencias de carácter sobrenatural o
psíquico.

a Sol Oposición Neptunolw

MARKER

aaaas

Sol Trígono Plutón

Armoniza su vida bien, acomodándola a los cambios que se producen en el mundo en general. Para decirlo de otra
manera, lo que ocurre en su país y en el extranjero parece influir de algún modo en su forma de pensar y sentir sobre sí
mismo a nivel personal, y sobre sí mismo en relación al mundo en general. Por lo tanto, usted no suele ser un
aislacionista; y los acontecimientos más oscuros del campo socio-político, que pueden pasar desapercibidos por los
demás, de algún modo, llegan a usted para formar parte de su "biblioteca mental".

a Sol Trígono Plutón;e

MARKER

assss
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Luna en Aries

s

Posee la capacidad natural de percibir el carácter de los demás, sin esfuerzos. Su personalidad es espontánea, franca,
atractiva. Le gusta conquistar, sentir que tiene el poder de atraer a quien quiere.

Reacciona muy rápidamente a los estímulos emocionales. Tiene mucha energía y no se amedranta ante ninguna situación
por difícil o exigente que parezca. Los demás gustan de su franqueza, y también de su aproximación directa; pero su mal
genio puede costarle más de un dolor de cabeza. Una vez que ha decidido algo, no retrocede, al menos hasta que su
interés perdure. Es volátil y quisquilloso, pero también sincero y demostrativo. Siempre convierte a sus sentimientos en
acciones. A veces, se lanza a una relación sin pensar, llevado por su entusiasmo, cuando, realmente, debería haber
empleado más cautela y juicio. Es un espíritu temerario, amante de la aventura y de los riesgos.

1

Representa tu lado emocional y compasivo y tu reacción emocional inmediata a los placeres y problemas de la vida.
También manifiesta las actitudes inculcadas en los primeros años de la niñez.

Luna

Luna en la casa novena

Obtiene consuelo y apoyo emocional de la religión y de las filosofías que contienen un ingrediente de esperanza. Necesita
sentir que hay una explicación a toda esta confusión y caos; le atraen los mensajes optimistas. Busca, también, esa
cualidad en sus relaciones personales, le resulta difícil sentir simpatía emocional por quienes son negativos o carecen de
visión. Sufre constantes cambios de humor. Le gustan los viajes, sobre todo a sitios soñados, le atrae la poesía de los
lugares y la historia que encierran. A veces se limita a viajar mentalmente. Suele tener amigos extranjeros.

Tu búsqueda del saber y del conocimiento mediante los viajes y una mayor educación. La ley, la religión y el uso de tus
facultades mentales a un nivel superior y de forma más intuitiva.

Luna Conjunción Marte

Su vida emocional es intensa y apasionada. Tiene mucho para decir y le gusta decirlo. Sin embargo, a veces le resulta
difícil encontrar el origen de sus sentimientos y emociones, preguntándose si alguna vez ha sentido algo en absoluto.
Pero cuando está ardiendo amigo, ¡como quema!

s Luna Conjunción Martegq

MARKER

aaaas

Luna Conjunción Júpiter

Usted está lleno de buenos sentimientos, y disfruta compartiéndolos generosamente con los demás. Esto no quiere
decir, que usted se comprometa sin distinción con cualquier persona o causa; si no que se dará completa y libremente a
personas y causas con las que ya se ha comprometido. Sobre todo, su rica vida emocional actuará como un bálsamo
curativo para los demás.

s Luna Conjunción Júpiterhq

MARKER

aaass

Luna Cuadratura Saturno

Su punto débil es, sentirse amenazado por la autoridad, la cual, está en su mayoría representada por hombres que son,
generalmente mayores. Freud habría denominado a esto una fijación en la figura paterna. Realmente, esto no tiene
mucha importancia, ya que todos sufrimos hasta cierto punto de ella. Desde luego, lo que importa saber es hasta qué
punto permitimos que ésta nos domine. Si esta fijación influye en todos sus cambios de humor, e incluso en su forma de
actuar, sería mejor para usted hacer el esfuerzo de transformar este punto débil, en una oportunidad para la
comprensión de sí mismo.

s Luna Cuadratura Saturnojr

MARKER

aaass
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Luna Trígono Neptuno

Usted es sensible a todos aquellos sentimientos y pensamientos en los que se basa la comunicación no-verbal. En otras
palabras, usted capta con facilidad las vibraciones ocultas que forman parte de situaciones y ambientes. Tiene que tener
en cuenta, que esta misma sensibilidad también influye en sus tratos con la gente. Es como si usted pudiera "ver" las
almas de los demás.

s Luna Trígono Neptunole

MARKER

aaaas

Luna Oposición Plutón

Muchas veces no parece saber qué actitud adoptar; oscilando entre entregarse enteramente al momento, u observar lo
que pasa desde una perspectiva más objetiva. En otras palabras, no sabe si debería jugar el papel de actor, o el director;
¡de sumiso o de dominador, si se da el caso que la película tiene matices sadomasoquistas! Pues, a decir verdad, nunca
hay uno sin el otro; estando los dos enredados y siendo a la vez mutuamente dependientes.

s Luna Oposición Plutón;w

MARKER

assss
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Mercurio en Géminis

d

La mente es ingeniosa, vivaz, y amante de la diversión. Los entretenimientos superficiales le atraen, y prefiere los
proyectos a corto plazo, que no requieren demasiado tiempo ni esfuerzo, a aquellos otros, intelectualmente
abrumadores. Sin embargo, su mente es excepcionalmente versátil y adaptable y le confiere intereses muy variados. Su
dilema será cuál elegir. Una vez que se ha decidido, se dedicará a la tarea, a menudo excluyendo a todo lo demás -hasta
que se aburra. Pero no debemos olvidar que muchos logros importantes han sido llevados a cabo por personas que
oscilan de un proyecto a otro; porque parece que el entusiasmo para continuar, nace de la inspiración surgida en el
anterior. Hay habilidad para el comercio y los negocios.

3

Representa tus habilidades para comunicarte y la forma de pensar y recibir información de terceros.

Mercurio

Mercurio en la casa onceava

Su sueño es que algún día el mundo entero será una gran familia feliz. Tiene una mente idealista, más inclinada hacia los
temas generales, los que conciernen a toda la humanidad, que a aquéllos que sólo le afectan a sí mismo. Necesita
intercambios verbales con grupos o amigos, le agrada sociabilizar.

Donde miras al futuro con tus esperanzas y deseos. Tus amistades, cómo actúas en situaciones de grupo y la clase de
grupos a los que te sientes atraído.

Mercurio Sextil Júpiter

Le resulta fácil, desde un punto de vista intelectual, comprender todas aquellas emociones y pensamientos nobles, que
forman la base que se esconde tras acontecimientos y causas importantes. A decir verdad, usted reúne en su propia
mente todas las cualidades necesarias para enfocar y dirigir sus talentos hacia la defensa de tales causas.

d Mercurio Sextil Júpiterhy

MARKER

aasss

Mercurio Trígono Urano

Inspirarse es fácil para usted. Tiene una imaginación creativa y una manera de pensar que le llevarán a diferentes
soluciones para un mismo problema. Además, el resultado tendrá un enfoque original, sin ningún esfuerzo por su parte.
Este toque de distinción, podría a veces, atraer la envidia de los que le rodean.

d Mercurio Trígono UranoKe

MARKER

assss
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Venus en Cáncer

f

En el hogar es incomparable. Puede cocinar una cena de la nada, y limpiar la casa en un santiamén. ¡Y además le agrada
hacerlo! Le gusta sentir que trabaja para el bienestar de los que ama. Sabe distinguir muy bien entre una simple casa y un
hogar. Para que el amor crezca, su pareja debe apreciar el ambiente hogareño. Tiene que sentirse lo suficientemente
seguro en una relación como para desear establecerse con esa persona: la seguridad es el ingrediente previo. Lo que
busca y espera en un compañero es simpatía y calidez, alguien con quien pasar largas horas acurrucado junto al fuego
contándose intimidades y sueños. Una vez que crea haber encontrado al compañero ideal, se aferrará a él con uñas y
dientes, será leal y estará siempre a su lado, aunque se enferme o empobrezca, porque ha compartido sus sueños más
bellos y secretos con él y no es alguien de memoria frágil, ni de corazón pequeño.

4

Representa el modo en que expresas tus emociones en el círculo del amor, del matrimonio y de otras relaciones
personales. También indica tu actitud hacia el dinero, las posesiones y los valores estéticos.

Venus

Venus en la casa doceava

Aprecia las cosas ocultas y esotéricas, "el material del que están hechos los sueños". Cuanto más oscuro es un tema, más
le atrae. También en lo que respecta a la gente: a menudo estará involucrado con personas a quienes los demás tildan de
extrañas o exóticas de alguna forma.

Rendirse a fuerzas situadas más allá de nuestro control, un poder o ideal superiores. Mayor realización propia y metas
espirituales. Grandes instituciones como hospitales y prisiones, donde acaban muchos si se exceden con la auto-rendición
que se indica más arriba, o se persiguen ideales equivocados.

Venus Cuadratura Urano

Ya se lo han dicho anteriormente: ¡con qué facilidad se irrita, como es de susceptible!, etc. Bien, ¿qué pueden esperar los
demás de una persona con los sentimientos tan sensibles? Según el grado de complejidad de un diseño, más delicada
será su textura.

f Venus Cuadratura UranoKr

MARKER

aaaaa
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Marte en Aries

g

El juicio instintivo que hace sobre las personas y las situaciones es muy certero, y las primeras impresiones - es decir, las
reacciones viscerales - casi siempre terminan por resultar correctas. Las pasiones de quien posee Marte en Aries son
quizás bastante más desatadas que las de la mayoría. Es muy nervioso, no se necesita mucho para que se ponga en
movimiento; las reacciones son rápidas, y es capaz de encolerizarse con igual velocidad. Estas emociones y sentimientos
poderosos son experimentados a un nivel muy subjetivo, de manera que muchas veces actúa con excesiva susceptibilidad.
Por esa razón, en más de una ocasión, los demás sentirán que deben actuar con mucha cautela en su presencia: de lo
contrario, podrían excitarlo y usted explotaría. Debe aprender a respetar las opiniones ajenas.

1

Representa tu impulso sexual, vigor y cuán enérgicamente te impones y expresas tus deseos.

Marte

Marte en la casa novena

Arde de deseos de emprender alguna cruzada moral o espiritual que salve a la humanidad de sus errores. Esta es la
posición del misionero, del cruzado, y también del inquisidor. Se considera un visionario, le atraen los temas que explican
la naturaleza interior del hombre. De allí que, los asuntos religiosos sean los que lo conmueven más profundamente.

Tu búsqueda del saber y del conocimiento mediante los viajes y una mayor educación. La ley, la religión y el uso de tus
facultades mentales a un nivel superior y de forma más intuitiva.

Marte Conjunción Júpiter

En usted destacan las pasiones, que además, proyecta con mucho entusiasmo. Pero pueden arrastrarle con la urgencia
embriagadora del momento. Desde luego puede ser positivo o negativo. Positivo, ya que no hay lugar para la
ambigüedad, y negativo, si la imprudencia de un momento concreto puede dejarle recuerdos vergonzosos.

g Marte Conjunción Júpiterhq
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Marte Cuadratura Saturno

Si cree que alguien o algo le va a limitar o estorbar, reacciona de una forma instintiva y contundente. Si se siente
amenazado de este modo, puede enfadarse hasta tal extremo que la demostración de su resistencia sea igualmente
apasionada. No obstante, cuando usted se calma, reconocerá en privado, que su reacción no ha sido la adecuada para el
grado de amenaza percibida. En definitiva: ¡que se ha pasado de la raya!

g Marte Cuadratura Saturnojr
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Marte Trígono Neptuno

Su naturaleza apasionada funciona a toda velocidad. Sólo hay un problema: que a menudo va totalmente por un ¡camino
equivocado! A decir verdad, usted es un buscador de sensaciones y por definición, la sensación se alimenta de nuevas
experiencias y estímulos. Y los estímulos a menudo pueden salir de una botella. ¡Malo, malo! Permanezca sobrio y verá
más luz sin necesidad de sentirse embriagado para conseguirlo.

g Marte Trígono Neptunole
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Marte Oposición Plutón

La manera de cómo expresar la pasión, supone un conflicto para usted. Su reto es aprender a vivir en armonía con sus
sentimientos, y al mismo tiempo ser lo suficientemente objetivo para que pueda llegar a comprender el funcionamiento
de sus instintos. Sin embargo, esta objetividad, no fomenta necesariamente a la comprensión, y puede ser, que tal
conflicto realmente no exista. Lo importante es mantener un equilibrio moral dentro de sí mismo.

g Marte Oposición Plutón;w
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Perfil De Personalidad para Angelina

Júpiter en Aries

h

Se entusiasma con cualquier cosa que pueda mejorar el destino humano. Es muy consciente de lo que implica ser uno
mismo, en un planeta poblado por muchos millones de personas. Gasta mucha energía cultivando su individualidad,
cuidará y convertirá en algo exclusivamente suyo cada uno de los matices de su personalidad. Desea que lo conozcan por
sus diferencias y no por sus similitudes con los demás. Instintivamente, reconoce y estimula la individualidad ajena, le
gusta estar rodeado por individuos distintos de la mayoría. Ama y se relaciona con grupos de individuos -una
contradicción en terminología pero no según su concepción de la vida.

1

Representa expansión, tu sentido de la diversión, optimismo y generosidad. También proporciona información sobre tus
creencias religiosas y filosóficas.

Júpiter

Júpiter en la casa novena

Un deseo lo devora, lograr que la verdad prevalezca. Sigue con gran interés los sucesos internacionales, a los que
considera luchas entre el bien y el mal. A través de tales confrontaciones colectivas obtiene sus percepciones más agudas
sobre la naturaleza humana. Los viajes serán muy importantes en su vida, y también los cuestionamientos religiosos. Hay
gran atracción por el extranjero.

Tu búsqueda del saber y del conocimiento mediante los viajes y una mayor educación. La ley, la religión y el uso de tus
facultades mentales a un nivel superior y de forma más intuitiva.

Júpiter Cuadratura Saturno

Algunas veces se dice a si mismo que la vida interior no tiene realmente importancia, de manera que usted puede
arreglársela solo. Sin embargo, mirando en lo más profundo de su corazón, usted sabe que eso no es cierto. Este
sentimiento, es el resultante de la lucha, sin éxito, por unir su mundo interno y externo. Inevitablemente, usted dará
primacía a uno sobre el otro; pero tenga en cuenta que ambos son igualmente importantes.

h Júpiter Cuadratura Saturnojr
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Júpiter Trígono Neptuno

Usted aprecia sinceramente los elementos más espirituales de la vida humana. Además, usted por su parte, puede
ayudar a otros a comprender los temas espirituales. El tema en general le interesa, y lo ve como un área de la vida en la
cual puede encontrar una manera de canalizar y expresar sus sentimientos más nobles.

h Júpiter Trígono Neptunole
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Saturno en Cáncer

j

De alguna manera sus antepasados siguen vivos a través suyo. Existe una relación especial entre usted y el pasado, en
particular se siente conectado con sus raíces religiosas, con el país donde nació, o de donde su familia es originaria. De
muchas maneras, toda su vida gira alrededor de la familia. No le gusta que cambie nada en esa esfera de su vida: los
alejamientos por el motivo que sean y los casamientos lo trastornan. Se emociona profundamente con los nacimientos,
porque amplían todo lo que considera familiar y significativo. Se siente miembro de un clan.

4

Representa tu sentido de responsabilidad y tus limitaciones. Indica cómo reaccionas a los contratiempos y el espacio en el
que te muestras con miedos e inseguridad. No obstante, es también el planeta que nos enseña lecciones importantes de
la vida y puede convertirse en tu punto fuerte.

Saturno

Saturno en la casa doceava

Su inconsciente está plagado de toda clase de ansiedades e inhibiciones, volviéndolo tenso e irritable. A menudo, dictarán
su humor; de allí, sólo hay un paso para que también gobiernen su vida. Acepte los problemas, en realidad pocos le
preocupan de verdad a nivel personal. Hay tendencia a la depresión y a juzgar con dureza a todos y en especial a sí mismo.

Rendirse a fuerzas situadas más allá de nuestro control, un poder o ideal superiores. Mayor realización propia y metas
espirituales. Grandes instituciones como hospitales y prisiones, donde acaban muchos si se exceden con la auto-rendición
que se indica más arriba, o se persiguen ideales equivocados.

Urano en Libra

K

Para usted las relaciones personales son lo más importante. Puede decidir que es mejor ir por la vida solo, aunque
permaneciendo socialmente activo en la medida de lo posible. Evita los compromisos personales permanentes, pero
persigue la vida social.

7

Representa la expresión de tu necesidad de libertad e independencia y la forma en que eliges experimentar con la vida.
Urano es la motivación detrás de tus futuros sueños.

Urano

Urano en la casa cuarta

El hogar es una especie de torbellino, hay mucha actividad, gente que entra y que sale, visitantes imprevistos, viajeros que
vienen y otros que se van. También muchos conflictos y discusiones. A veces se produce una ruptura en el hogar muy
dolorosa, aunque imprevista. Quiere ser racional en esta área, pero los enredos emocionales se lo impiden.

Condicionamiento familiar y cultural, tu sentido de pertenencia, sentimientos íntimos y modelos de hábitos. Experiencia
con tus padres, tu propio hogar y las circunstancias que te rodearon durante la segunda parte de tu vida.

Perfil De Personalidad para Angelina

Your message or web address here - 13 -

http://www.stardm.com


Neptuno en Sagitario

l

Esta generación posee una característica sobresaliente y es el don profético. Las percepciones ya no son el feudo de unos
pocos elegidos, sino que son compartidas por muchos. El concepto de que la humanidad es una unidad indivisible tiene
muchos seguidores, y por primera vez es considerado públicamente.

9

Representa tu lado espiritual, sueños, imaginación y habilidades creativas.

Neptuno

Neptuno en la casa quinta

¿De dónde saca todas esas extraordinarias ideas creativas, se preguntan los demás? La gente nunca deja de maravillarse
ante su capacidad para inventar, a veces parecería que estuviese conectado a una fuente generadora de ideas. Es muy
romántico, e idealiza a las relaciones.

Tu creatividad, expresada bien a través de los niños o mediante diversas manifestaciones artísticas. Actividades de ocio,
deportes, juego (con dinero), asuntos amorosos, etc. En realidad cualquier modo de esparcimiento en el que te expreses
de forma libre y desinhibida.

Neptuno Sextil Plutón

Todo lo que los demás califican de esotérico o de tonterías etéreas, será aceptado de buena gana por su generación; la
cual intentará integrarlo en la sociedad de una manera profunda para que beneficie y alumbre a todos.

l Neptuno Sextil Plutón;y
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Plutón en Libra

;

Esta generación se preocupa especialmente por el tema de las relaciones personales. Todo lo que hasta entonces se
consideraba normal, y saludable, particularmente el matrimonio, comienza a cuestionarse, y a verse como un obstáculo
para el progreso de la sociedad. Se legaliza el divorcio. Las relaciones libres, sin compromiso, se ponen de moda.

7

Representa tu lado reservado, tus obsesiones, y nos muestra cómo asumes y te ocupas de tus inseguridades más
acusadas.

Plutón

Pluto en la casa tercera

La mente es un depósito de extrañas fuerzas que lo atenacen. Es una persona sumamente profunda en sus pensamientos,
obsesiva en sus ideas y proyectos, carismática con la palabra, aun cuando sólo hable lo indispensable, no le gusta
prodigarse en el discurso. Es una buena posición para los investigadores de la mente, los periodistas de las páginas
amarillas, y los escritores de misterio. El problema más grande que tiene es la extrema agresividad que se esconde bajo la
superficie, puede ser muy hiriente con sus palabras, como si cada frase fuese una daga. Algún viaje marcará su vida. Es
posible que entablar una lucha a muerte con uno de sus hermanos por el poder o por algún otro conflicto oculto.

Tu relación con el entorno inmediato. La experiencia relacionada con la comunicación, aprendizaje, habilidades
intelectuales y educacionales. Relaciones con los parientes cercanos, hermanos y hermanas, si los tienes.
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Perfil De Personalidad para Angelina

Signos Palabra clave Planeta Regente Elemento Signo

Aries 1 Soy Marte g Cardinal Fuego

Taurus 2 Tengo Venus f Fijo Tierra

Géminis 3 Pienso Mercurio d Mutable Aire

Cáncer 4 Siento Luna s Cardinal Agua

Leo 5 Quiero Sol a Fijo Fuego

Virgo 6 Analizo Mercurio d Mutable Tierra

Libra 7 Armoniz Venus f Cardinal Aire

Escorpio 8 Deseo Plutón ; Fijo Agua

Sagitario 9 Busco Júpiter h Mutable Fuego

Capricornio 0 Uso Saturno j Cardinal Tierra

Acuario - Conozco Urano K Fijo Aire

Piscis = Creo Neptuno l Mutable Agua

Fase armónica     Fase de reto Punto

Conjunción q 0°     Oposición w 180° Ascendente _ Carácter

Trígono e 120°     Quincunce u 150° Meridiano + Imagen

Sextil y 60°     Sexquicuadratura o 135° Nodo Norte . Crecimiento

Semisextil t 30°     Cuadratura r 90° Nodo Sur / Experiencia

Semicuadratura i 45° Quiron c Curación

Planeta Regente Elemento

Sol a Expresión de personalidad Aire Pensamiento

Luna s Emociones Fuego Energía de Vida

Mercurio d Mentalidad Agua Emociones

Venus f Atracción Tierra Físico

Marte g Determinación

Júpiter h Expansión Cualidad

Saturno j Limitación

Urano K Individualismo Cardinal Creativo

Neptuno l Compasión Mutable Adaptable

Plutón ; Compulsión Fijo Persistente

Casa Regente Casa Regente
1ª Personalidad 7ª Relaciones

2ª Seguridad material 8ª Habilidad para hacer frente a la vida
3ª Habilidad intelectual 9ª Creencias filosóficas
4ª Seguridad emocional 10ª Posición personal
5ª Disfrute en la vida 11ª Vida social
6ª Responsabilidades 12ª Sueños secretos
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