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INTRODUCCIÓN

A menudo se ha dicho que el dinero no trae la felicidad. Puede aliviar algunas dificultades, pero con tu
dinero no necesariamente haces feliz a una persona. El dinero tampoco hace que una persona se sienta
rica. Una persona puede sentirse rica con muy poco dinero, mientras que otra se sentirá pobre aun
teniendo mucho. Las preocupaciones por el dinero no parecen disminuir cuando se acumula más dinero
sino que, de hecho, a menudo aumentan. En los tiempos modernos se puede ver cada vez más un
vínculo indiscutible entre la integridad y las finanzas. El dinero no es solo un símbolo poderoso en la cultura,
sino una realidad importante en la vida cotidiana, como lo demuestran las secciones de Dinero, Finanzas y
Negocios de los diarios. Este informe resalta algunos de los indicadores en tu Horóscopo que apuntan a tu
relación instintiva con el dinero. A veces, la descripción puede no coincidir con tu experiencia o
comprensión, y a veces se pueden encontrar aparentes contradicciones pero, no obstante, las lecciones
son verdaderas. Reflexionar sobre la astrología te ayudará a ser más consciente de cómo funciona el
dinero en tu vida y cómo está íntimamente ligado a tus valores personales. El dinero no es solo una
mercancía, sino que también es un símbolo de valor. Es raro encontrar a alguien que sea indiferente al
dinero. El dinero es un asunto serio. El dinero Sí importa. La palabra dinero encontró su camino en nuestro
lenguaje moderno de la mano de la palabra latina 'moneta', relacionada con los términos “casa de la
moneda” y “acuñar” En el siglo III a. C., los romanos establecieron una casa de la moneda en el templo de
Juno Moneta que duró los siguientes cuatro siglos. La imagen de la diosa apareció en un lado de la moneda
sosteniendo las escalas en una mano y la cornucopia en la otra, símbolos de pesaje y equilibrio de la
abundancia que la diosa proporcionaba. Irónicamente, entonces, el dinero tiene su raíz en una fuente más
profunda. El dinero juega un papel importante en nuestra cultura y sociedad. También es un símbolo
psicológico y, como todos los complejos psíquicos, tu relación con él tiende a ser compleja y
complicada. Como símbolo psíquico, el dinero es parte de tu destino; por lo tanto, tomar consciencia de tu
relación con él te ayuda a ser más consciente de sus patrones en tu vida. Comprender el dinero y el lugar
que ocupa en tu vida puede ayudarte a aceptar tus circunstancias, vivir una vida más fácil y tener una
relación más fácil con el dinero. Este informe tiene como objetivo ayudarte a comprender qué papel juega
el dinero en tu vida, lo que realmente valoras y ayudarte a concentrarte en el propósito de tu alma.
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TU TEMPERAMENTO DINERARIO

"Hay personas que tienen dinero y hay personas que son ricas".
Coco Chanel, diseñador de moda francés.
Esta sección refleja tu Sol, Luna y Signo Ascendente. La trinidad del Sol, la Luna y el Ascendente
representan el carácter y el temperamento. En esta sección, cada uno se considera por separado, según
la perspectiva que ofrece tu Horóscopo sobre el dinero. En la última sección de este informe, los tres se
combinan en una fórmula antigua conocida como la Parte de la fortuna. En tu carta natal, el Sol
representa una fuerza motriz y es clave Para ti identidad y carácter distintivo. Esta sección no interpreta tu
signo solar en términos generales, pero se refiere específicamente a cómo configuras tu actitud hacia el
dinero y las posesiones. En cierto modo, el Sol es indicativo de lo que valoras, qué énfasis pones en el
dinero y las posesiones y tu capacidad para atraer riquezas. Ser "rico" significa diferentes cosas para
diferentes personas; por lo tanto, esta sección describe lo que valoras, cómo puedes sentirte rico. El dinero
no siempre equivale a ser rico. ¿Tal vez valoras la libertad más de lo que valoras el dinero?¿Tal vez te
sientes rico cuando estás rodeado de amigos y simplemente sencillo? Por otro lado, tal vez la seguridad y
el dinero son lo más importante para ti. Tu signo solar puedes indicar una habilidad para alcanzar una
gran riqueza; por ejemplo, tu Sol en el Signo de Capricornio, Tauro o Aries podría indicar una gran
riqueza. Cada uno de estos signos del zodiaco tiene diferentes rasgos que atraen la riqueza de diferentes
maneras. Si tu Sol reside en una de las Casas Angulares, también tienes la capacidad de ser rico. La idea
es que el Sol arroja su luz de manera débil o brillante en los sectores de riqueza de tu Carta Natal. El
emplazamiento de tu Sol también te muestra cómo brillas en el mundo. Si estás brillando, entonces es
probable que atraigas salud, riqueza y felicidad. Brillas y eres recompensado, y tu calidez, buena voluntad y
confianza atraen atención y eres capaz de atraer riquezas. La Luna también puede ser un conductor
fuerte cuando se trata de asuntos financieros, especialmente psicológicos y emocionales. Las emociones
y el dinero están fuertemente vinculados. Si bien la comprensión de tu propia naturaleza emocional es vital
para la autoaceptación, no forma parte del propósito de este informe. En esta sección, el informe del Dinero
describe cómo tu Luna y tus emociones pueden influir en tus hábitos de gasto. Cuando se trata de dinero,
tu Luna puede ayudarte u obstaculizar tu capacidad para manejar con éxito asuntos de dinero. Además,
¿qué significa el dinero para ti? ¿Qué necesidad emocional satisface? ¿Ves el dinero como un medio de
libertad o como algo que proporciona seguridad? ¿Representa el dinero el amor? ¿Te sientes más amado
cuando alguien comparte sus recursos contigo?Estos son los tipos de preguntas que debes hacerte y que
tu Luna te ayudará a comprender. Cuando leas este informe, toma los mejores rasgos de los signos de tu
Sol y de tu Luna y combínalos para ayudarte a comprender tu sistema de valores y tus necesidades
emocionales cuando se trata de dinero. Esto te ayuda a aprender cómo puedes enfocar mejor tu propia
actitud hacia el dinero, tus hábitos de gasto y cómo invertir. Si tu Sol y tu Luna están en el mismo signo

Page 5
2
3
4

zodiacal, entonces se refuerza el mensaje y necesitas mirar a tu Ascendente para ver cuál es la mejor
manera de avanzar. Tu Ascendente se describe como un faro que apunta a tu propósito en la vida. Si bien
el dinero es un componente importante, rara vez es la fuente de la verdadera felicidad. Tu Ascendente
describe cómo puedes encontrar un propósito y un significado en tu vida. Esto te ayuda a inyectar tu
mundo material con valores espirituales.La salud, la riqueza y la felicidad se derivan de vivir una vida
digna. Una vida significativa es aquella que incorpora valoras espirituales, no solo monetarios. La verdadera
alegría a menudo te sientes cuando estás viviendo en sincronía con el propósito de tu alma. Este informe
se concentra en el dinero y su lugar en tu Carta Natal y en tu vida, pero el verdadero significado también
proviene de vivir de manera fiel a ti mismo. Tu Ascendente es un poste indicador principal que te guía hacia
una vida de verdadero valor.
SOL EN ESCORPIO
Los escorpios suelen ser buenos con el dinero. Esto es porque están muy interesados en todos los
recursos. No solo te absorben tus ingresos personales, sino también las inversiones y la capacidad de
otras personas para ayudarte a aumentar tus recursos. Por lo tanto, las acciones, los bonos, las rentas
vitalicias, las herencias, el oro, los mercados monetarios y otras oportunidades de riqueza similares
también son importantes para ti. No te interesan las cuentas de ahorro bancarios, ya que te preocupa más
descubrir formas de hacer que el dinero trabaje para ti. Tus posesiones no son solo bienes, son
activos. Ves la mayoría de las cosas como un activo en tu vida, o una responsabilidad. Esto puede incluir a
las personas en tu vida, pero es particularmente así en el mundo material. Incluso puedes soñar con
casarte con alguien rico.Valoras el éxito en el mundo material. Puedes mantener este lado de tu naturaleza
bien escondido, pero sin embargo es cierto y sabes que está ahí. El prestigio en la sociedad equivale a la
riqueza material y en realidad es el prestigio que valoras. Tu mayor obstáculo para lograr la riqueza que
tanto deseas es que no puedes comprometerte en tu juventud. Te gustaría comenzar en la parte superior
de la escala corporativa, pero esto no siempre es posible. Trabajar para llegar a la cima requiere tiempo y
energía. Dependiendo de otras influencias en tu carta, tienes menos o más éxito en comprender este
proceso. También debes tener cuidado de ser poco respetuoso con los activos de otras personas. Algunos
escorpio son altamente emocionales y artísticos. El desafío se convierte entonces en cómo alcanzar el
éxito material en un campo que puede no ofrecer altas recompensas financieras. Esto requiere un examen
de conciencia. Tus deseos son fuertes, pero ¿qué es lo que más deseas? A los escorpio a menudo les
puedes encontrar trabajando en los mercados financieros, manejando sumas de dinero,en la
administración de propiedades o vendiendo propiedades. También pueden encontrar trabajo lucrativo en el
suministro de recursos para otras personas. El trabajo por cuenta propia te da más control sobre tus
ingresos y activos y, por lo tanto, te resulta más atractivo.
EL SOL ESTÁ EN LA CASA 5
Ciertamente, brillas cuando se trata de creatividad, diversión y puro placer en todo lo que la vida tiene para
ofrecerte. Sin embargo, esta ubicación del Sol en la Casa 5 de tu carta natal no es un indicador sólido de la
riqueza monetaria. De hecho, esta ubicación puede representar todo lo contrario, es decir, que valoras los
esfuerzos artísticos, los proyectos creativos y las actividades divertidas más que la riqueza financiera. La
vida es para vivirla. Dependiendo de otros aspectos de tu Carta Natal, puedes ser un tomador de riesgos,
un especulador, alguien que ama la naturaleza, los niños, las artes y la moda. Si valoras el dinero, es
probable que seas como un vehículo que te permita perseguir y expresar tus propios talentos, apoyar a
otras personas, comprar posesiones hermosas o participar en actividades placenteras. Los astrólogos
tradicionales afirman que esta colocación puede significar ganancias para los niños, regalos, ropa,
banquetes,teatros, posadas, actividades deportivas y de ocio. Es probable que todas estas sean áreas de
la vida que disfrutes con o sin dinero. Por ejemplo, puedes amar la lectura. “¿No es divertido explorar los
recursos de una biblioteca gratuita o examinar los estantes de una tienda de libros de segunda mano”?
“¿Realmente es necesario comprar un libro nuevo y lustroso?” En tu caso, la biblioteca y la tienda de libros
de segunda mano tienen mucho más sentido. Otra persona puede preferir una cubierta y un libro nuevos y
brillantes y prepararse para pagar el costo total. Es probable que el color, la risa, el amor y los nuevos
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descubrimientos tengan más significado para ti que el dinero disponible, a menos que este caiga fácilmente
en tus manos y pueda darte más color, risa, amor y nuevos descubrimientos.
LA LUNA ESTÁ EN ARIES
Cuando la Luna está en el signo zodiacal de Aries, es similar al signo solar, aunque un poco más
desafiante. Amas ser el primero y, de hecho, a veces puedes ser conducido para ser el Número Uno. A
veces tienes dificultad para no decir lo que sientes. La diplomacia puede no ser tu punto fuerte. Por este
motivo, puedes buscar empleo en un puesto que implique trabajar en tus propios proyectos, en lugar de
hacerlo en un equipo. Puedes ser reactivo a que te digan qué hacer si no respetas a los que tienen
autoridad. Igualmente puedes ser impulsivo en tus hábitos de consumo. La buena noticia es que si tienes
otras influencias, puedes ser un ejecutivo altamente exitoso que gana un salario alto y tiene todos los
beneficios asociados. También podrías ser un millonario por cuenta propia. Esto es porque eres un
tomador de riesgos. Sin embargo,También debes tener sentido común y capacidad para demostrar
moderación y paciencia. La arrogancia podría ser tu perdición. Necesitas la cooperación de otras personas
para ayudarte a alcanzar tus metas financieras y de otro tipo. Incluso si eres un inventor solitario, necesitas
a alguien para patentar y comercializar tu invención. Valoras la libertad y la capacidad de explorar nuevas
vías. Necesitas ser apasionado con tu línea de trabajo, y ciertamente reaccionas al sentirte como el
esclavo de otros. El aburrimiento no es tu amigo. Por esta razón, puedes precipitarte cuando se trata de la
vida y las inversiones financieras. es la liebre proverbial en lugar de la tortuga (como se muestra en la
Fabula de Lafontaine).Recuerda tomar un momento para considerar todas tus opciones. Si tienes otras
influencias favorables en tu carta natal, realmente puedes lograr tus objetivos financieros a lo grande.
Combinado con otros signos, este puedes ser el indicador de un millonario. Piensa en el jefe de Microsoft,
Bill Gates, que tienes la luna en Aries.
ASCENDENTE EN CANCER
El dinero no debe ser confundido con el amor. Cuidar de los demás es tu principal propósito en la vida.
Esto podría ser cuidar a tu propia familia y amigos, familia extendida, mascotas, niños o ancianos, o cuidar
de la humanidad, o todo esto a la vez. Eres impresionable, tenaz, hospitalario, simpático y caprichoso.
Tienes fuertes sentimientos, que van desde los más puros sentimientos de compasión hasta los más
intensos sentimientos de antipatía. En el lado positivo, tu vida está motivada por la forma más elevada de
sentimientos que te motivan a cuidar de otras personas y te brindan a ti y a las otras partes una sensación
de calidez y satisfacción emocional. Sin embargo, en una nota más negativa, eres altamente impresionable
y tus sentimientos pueden estar equivocados. Eres sensible y te sientes fácilmente herido, y puedes
construir un muro protector si te sientes vulnerable.Todos estos rasgos indican que debes asegurarte de
no equiparar el amor con el dinero. La seguridad emocional no es equiparable a la seguridad financiera. Tu
objetivo es que la vida sea nutricia en emociones, relaciones y tus propios objetivos espirituales, para tino
se trata de erigir empresas para hacer dinero. Tómate tu tiempo para notar la poca importancia que tiene el
dinero en tu vida cuando te sientes verdaderamente seguro y feliz. Luego, tómate un momento para pensar
en cómo ninguna cantidad de dinero realmente alivia los tiempos difíciles. El verdadero valor proviene de la
intimidad y las experiencias que compartes con tus seres queridos. Si deseas centrarte en una afirmación
positiva relacionada con el dinero, con tu Ascendente Cancer puedes usar esta de “Crear dinero - Claves
para la abundancia” de Sanaya Roman y Duane Packer "Traigo amor y una actitud positiva a todo lo que
hago".
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TU RELACIÓN CON EL DINERO

"El dinero generalmente se atrae, no se Busca".
Jim Rohn, empresario estadounidense
VENUS
La belleza es inherente a Venus. Durante su ciclo perfectamente simétrico, brilla visible en los cielos
matutinos y vespertinos en diferentes momentos. Su desaparición de los cielos occidentales y su
resurrección en el este llevaron a los antiguos a verla como una diosa dual tanto del cielo como de la
tierra. Venus es placer y belleza, tanto en cuerpo como en espíritu. En la tradición astrológica, Venus
simboliza lo que es atractivo, placentero, beneficioso y ventajoso. Sus aspectos celestiales y terrenales
brillan a través de su conexión con los signos del zodiacales de Libra y Tauro. En su dominio terrenal de
Tauro, ella encarna los valores y recursos del mundo material que representan lo que tú encuentras
atractivo, así como tu capacidad para ser atractivo. Venus es la ley de atracción que pone en valor lo que
consideras que vale la pena; por lo tanto, atrae a nivel energético lo que es de sustancia. Al estar alineada
con los recursos, tesoros, fortunas y ornamentos, a Venus se la asoció con el dinero como un útil para el
intercambio. A nivel económico, Venus simboliza el dinero, como el factor de unidad en el comercio. Venus
está orientada a las relaciones y, de la misma manera, el dinero implica intercambio y comercio. El dinero
nos invita a forjar una relación con lo que encontramos atractivo, placentero y digno, no solo materialmente,
sino también psicológica y espiritualmente. Los dos lados de Venus forman un todo; en su lado animado y
estético, Venus necesita una relación establecida desde el alma con el mundo material. De esta manera,
ella representa un sentido interno del valor que anhela ser apreciado, honrado y respetado. En la jerga
psicológica, se trata de tu autoestima, tu valor intrínseco, tus valores innatos y tu mérito auténtico. Venus
simboliza el proceso de llegar a ser digno y merecer sentirte abundante, complacido y próspero. Siendo la
diosa de la sexualidad y el amor, Venus también se enfoca en las relaciones íntimas. Los temas de Venus
en relación se centran en valores compartidos, sentirte amado y apreciado, el placer, el afecto y la
sensualidad. Por lo tanto, el patrón arquetípico de Venus a menudo se entrelaza con cuestiones tanto de
amor como de dinero, como lo ilustran las letras de las canciones populares. ¿Son los diamantes
realmente el mejor amigo de una chica? ¿Es verdad que el dinero no puede comprar el amor? ¿Puede el
dinero compensar o sustituir al amor? La jurisprudencia de Venus sobre el dinero es multidimensional: a
nivel material es la liquidez, el dinero en efectivo y la moneda, las acciones y bonos,los fondos de
inversiones,los activos,el capital, los diamantes y el oro. En otros niveles, Venus significa tus valores
personales y tu estética interior. Y en el estrato más profundo al nivel del alma, es en tu auto-aceptación y
amor propio donde la raíz primaria del dinero encuentra su sustento. A continuación se incluye una
reflexión sobre el signo zodiacal de tu Venus en tu carta natal, que describe lo que te puede interesar y lo
que más te atrae. ¿Cuáles son tus patrones de dinero, tus problemas y fortalezas? Venus también
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simboliza tus actitudes auténticas hacia los valores personales profundamente arraigados, tu valor interno,
tu autoestima y tu capacidad de amar. Irónicamente, es esta capacidad de amar y dar libremente que es la
clave de acceso a la caja fuerte de tu dinero. Consideremos el signo de tu Venus como una metáfora de tu
ley personal de atracción y tu relación y tus actitudes innatas hacia el dinero y los valores.
VENUS EN ESCORPIO
Probablemente eres bastante reservado con respecto a asuntos personales o al menos cosas que son
profundamente importantes para ti. Pero hay dos cosas que llaman tu atención de inmediato, bueno, tres,
pero no vamos a hablar de sexo. Uno es el amor y el otro es el dinero. ¿Por qué? Porque ambos son
transformadores por naturaleza y tú valoras las experiencias que te desafían y te cambian. Sales
revigorizado de las crisis y emergencias. Por lo tanto, en lugar de planear inconscientemente una crisis
económica, reconoces el poder y la fuerza que tienes para superar los obstáculos y tienes éxito donde
otros se rinden. Irónicamente, a menudo es en lo que otros descartan o rechazan donde puedes prosperar.
Puedes ver el valor en cosas que otros no pueden, ya que tienes la capacidad de ver debajo de la
superficie de las cosas. Por lo tanto, si algo tiene un valor oculto, puedes detectarlo. De manera similar,
puedes ver a través de valores falsos y precios inflados; por lo tanto, te va bien en sectores donde es
necesario un alto nivel de percepción y discernimiento.Cuando comienzas a confiar en tus instintos y
valoras la profundidad de tu percepción, comienzas a atraer las oportunidades y los recursos que te
ayudan a prosperar. Si bien es posible que no seas necesariamente una persona sentimental, cuando
entras en una asociación íntima o una relación de amor, te enfrentas a sentimientos profundos, ya sea en ti
mismo o en tu pareja. Al tener la capacidad de conectarte a un nivel profundo de tu ser, la confianza se
convierte en un problema relacional y hay muchas formas de defenderse contra esta vulnerabilidad. El
dinero y el sexo son recursos íntimos, pero también podrían usarse para protegerse contra el daño o para
vengarte. El dinero puede controlar, pero esto no es poder. Irónicamente, tienes el poder cuando eres más
vulnerable; por lo tanto, a menudo te encuentras en tu mejor momento y más lucrativo cuando todo es
honesto y abierto. Valoras la integridad, la veracidad y la honestidad emocional, y cuando eres capaz de
actuar a partir de estos valores, prosperas. La Venus en Escorpio de Agatha Christie valoraba el misterio
y, literalmente, le trajo una recompensa económica. Ya sea en el Nilo, en el Orient Express o en un hotel en
Devon, los personajes de Christie fueron expuestos, se revelaron sus secretos y se revelaron sus
intenciones. El misterio tiene un gran atractivo y puede que sea importante en tu profesión. El dinero
también tiene sus misterios y valorar su ambigüedad e incertidumbre te permite manejarlo mejor.
Probablemente estés acostumbrado a la locura temporal que el dinero puede traer, ya sea por una
obsesión pasajera o por una compulsión con él. Esto tampoco está siempre conectado a la falta de dinero;
a veces puede tratarse de una abundancia de dinero, de hecho. Entonces, en esencia, no es el dinero el
tema, sino tal vez la insatisfacción con el materialismo, ya que puedes desconectarte de los anhelos más
profundos del alma.El dinero puede provocar una necesidad intensa de estar más profundamente
conectado con tus valores. Por lo tanto, es sabio reconocer que el dinero puede ser una distracción, pero
también un socio preciado para tus valores más profundos; y se necesita un sentido de integridad y
honestidad para poder discriminar cuál es cuál. Oscar Wilde sugirió algo similar cuando dijo: "La riqueza
ordinaria se puede robar; los verdaderos tesoros no. En tu alma hay cosas infinitamente preciosas que
nadie te puede arrebatar ”. Cuando honras tus valores más profundos, el dinero se convierte en una
mercancía más estable y segura.
Tu actitud hacia el dinero es terapéutica. Es lo que puede mejorar tu situación. Pero primero debes ser
brutalmente honesto consigo mismo sobre los cambios que debes hacer. Tu ley personal de atracción
sugiere que cuando estés listo para cambiar, entonces el dinero que necesitas estará allí. Si el dinero no
está disponible para realizar el ajuste que tú consideras necesario, entonces reflexiona sobre si realmente
lo necesitas. Quizás no sea el momento adecuado o el cambio adecuado para ti. Tienes el poder de atraer
los recursos que se necesitan, pero el secreto es ser muy abierto y honesto acerca de lo que realmente se
necesita. También prosperas a través de relaciones donde se valoran la honestidad emocional y la
intimidad. Y cuando valoras la profundidad de tu propia capacidad para ser íntimo y abierto, atraes tanto el
dinero como el amor.
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TUS INGRESOS PERSONALES

"El arte de vivir con facilidad en relación con el dinero es lanzar tu escala de vida un grado por debajo de
tus posibilidades".
Sir Henry Taylor, dramaturgo y poeta inglés

LA CASA 2
La tradición astrológica siempre ha asociado la Casa 2 con el dinero y la acumulación de activos. Cuando a
los astrólogos se les hacen preguntas como "¿Voy a ser rico?" y "¿Cómo voy a ganar dinero?" la 2ª Casa
del Horóscopo es el primer lugar a consultar. Por lo tanto, esta casa es una consideración importante en
este informe. La Casa 2 sugiere riquezas materiales y también recursos innatos que pueden desarrollarse
y darte valor. Estos son los recursos de nuestra personalidad, como nuestras fortalezas, habilidades y
talentos únicos que se pueden intercambiar por ingresos u otras recompensas. La riqueza es multifacética
y no solo versa sobre el dinero; para algunos puede ser en forma de salud, paz, familia, seguridad.
Después de haber encontrado la fuente de nuestro talento, la riqueza es una consecuencia. Esta sección
también describe lo que invertimos con valor o lo que apreciamos y nos gusta. Esto puede o no ser dinero.
Psicológicamente, esta es la esfera donde la autoestima y los valores personales están moldeados por tus
experiencias tempranas. La autoestima, el impacto de los valores familiares, la sustancia y la importancia
que atribuyes a tus esfuerzos, los ingresos recibidos o el valor devuelto son todos importantes en diversos
grados. ¿Qué es agradable para ti? En nuestro mundo posmoderno lo que es placentero a menudo
requiere dinero; pero se experimenta otra forma de placer a través del aprendizaje y el dominio de nuestras
habilidades y talentos, no necesariamente a través de la gestión económica. En este informe se incluye
una descripción del Signo del zodiaco en la cúspide de la Casa 2 y lo que tus astrólogos llaman su
Regente. La descripción del planeta regente en su Casa de emplazamiento agrega otra clave para
desbloquear tu actitud hacia el dinero y también si le das o no importancia al dinero o se la das a otra
cosa. La condición de este regente es única en cada horóscopo. En lo que respecta al dinero, lo más
importante es si tienes o no planetas en la casa 2. Estos planetas de la Segunda Casa revelan tu estilo de
adquisición y sugieren cómo te ganas la vida, o tus patrones y tu relación con el dinero y las
posesiones. Puedes comparar los planetas de la Casa 2 a la importancia que le das al dinero, al papel que
desempeña en tu vida y quizás a los complejos que tienes acerca de él.
No tienes planetas en la segunda casa de tu carta natal, lo que sugiere que si bien el dinero es importante,
puede que no sea un enfoque convincente en tu vida, ni tan dominante o intrigante como otros puedan
encontrar. Sin embargo, como todos los demás, tienes ingresos y posesiones; sólo que es poco probable
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que estos sean el centro de tu vida. Dado que tus planetas simbolizan la multiplicidad de impulsos
humanos, tu actitud hacia el dinero no se complica por su intensidad. De hecho, es posible que necesites
leer otro tipo de informe o consultar a un astrólogo profesional para obtener más información sobre las
áreas cruciales de tu vida. Si bien puedes relacionarte con la información proporcionada aquí sobre el
dinero, es probable que se resalten otras áreas de tu experiencia de vida. El dinero es agradable, pero no
es el punto focal principal, por lo que las preguntas a formularte son:“¿qué es lo más importante en mi
vida?” Y “¿Cómo puedo concentrarme en estas áreas?” Sin embargo, tienes un signo y un regente en la
cúspide de tu segunda casa y estas imágenes describirán tu orientación natural hacia los asuntos de
dinero, de la siguiente manera:
LA CÚSPIDE DE LA CASA 2 ESTÁ EN LEO
Leo en la cúspide de tu segunda casa de los recursos, sugiere que tu creatividad personal, carisma y
auto-expresión desempeñan un papel principal en sentirte satisfecho y ganarte la vida. Parte de la tarea de
esta combinación es valorar tus recursos personales y a ti mismo. Esto puede ser inarmónico respecto a
tu personalidad, que puede hacerte ser muy consciente de ti mismo, o tímido, o reservado o preferir estar
en un segundo plano. Sin embargo, el destino sugiere que ganarte la vida y sentirte satisfecho
vocacionalmente puede llevar tu personalidad al centro del escenario. Ya sea en el rol de educador,
portavoz, capacitador, sanador o empresario, hay algo en ti que marca la diferencia. Lo que hace que tu
contribución sea única no es tan simple como seguir una fórmula, un mapa o una descripción del trabajo.
Es tu propia marca y tu pasión creativa lo que marca la diferencia y, ¿cómo le pones precio a eso? Las
cualidades necesarias para maximizar tus recursos son la confianza y la autoexpresión. A nivel vocacional,
estás en posición de capitalizar proyectos empresariales, avances tecnológicos, reformas educativas o
cambios corporativos si puedes encontrar tu propia expresión creativa y la confianza necesaria. Necesitas
destacar y ser visto. Si trabajas por cuenta propia o eres un profesional independiente, el orgullo por lo que
haces, la calidez y la generosidad son los activos que asegurarán y enriquecerán tu lugar en el mundo.
Necesitas sentirte conforme vendiendo tu producto, publicitando tus talentos y mostrando tu creatividad.
Como artista, necesitas promocionarte. De manera innata, tu generosidad de espíritu, tu cordialidad y tu
carisma son grandes activos que aportas a tus tareas. Psicológicamente es imprescindible llegar a
conocer el yo y lo que deseas. Si no, podrías ser propenso a inflar tu sentido del yo y perder el contacto con
lo que haces; igualmente puedes subestimar tu sentido de la creatividad y sentirte infravalorado. A veces el
dinero es el barómetro que refleja tu sentido de autoestima; cuando te sientes creativo y confiado, el dinero
fluye, pero cuando eres mezquino y abnegado, el dinero parece ser difícil de conseguir. Ganarte la vida
puede ser divertido y, por lo tanto, es valioso aprovechar tu alegría y espontaneidad y reconocer que tu
trabajo es un campo de juego donde te expresas. El trabajo y la diversión deben estar alineados para que te
sientas bien contigo mismo. Una vez que encuentras el ritmo de estar comprometido con tu ser creativo,
encuentras alegría y placer en lo que haces. Por lo tanto, una actitud saludable tuya hacia el dinero es que
es un juego y tú encuentras la manera de disfrutar jugando. Este disfrute es innato en ti cuando encuentras
el coraje y el corazón para apoyar tu talento. Con Leo en la cúspide de la segunda casa, cuando consigas
el premio gordo, ¡probablemente obtendrás el mayor premio! Vale la pena la apuesta. Dado que Leo está
en la cúspide de la Casa 2, Acuario gobierna la Casa 8. La polaridad de esta casa en el horóscopo
simboliza la diferencia entre la mía y la nuestra, o tus actitudes y reacciones al compartir tus recursos con
otros. La segunda casa es tu cuenta bancaria, pero la octava es la cuenta conjunta. Con Leo en la
segunda, es importante que tengas suficiente dinero y recursos para invertir en las cosas que son
importantes para ti. A través de las relaciones íntimas y comerciales, aprende a ser más abierto y libre con
respecto al dinero. Los recursos no son solo materiales. Con esta combinación, el valor radica en tu
creatividad y autoexpresión únicas y en cómo tus seres íntimos pueden ayudarte a difundir y poner en
relación este talento.
EL REGENTE DE LA CASA 2 ES EL SOL Y EL SOL ESTÁ EN LA CASA 5
El Sol es la metáfora eterna para el rey, el soberano y el gobernante y, en tu caso, esto influye en tu esfera
de dinero. Aquí el Sol te insta a ser financieramente magistral en esta área de tu vida. Como primer
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representante del rey, la relación de tu padre con el dinero podría ser algo sobre lo que podrías reflexionar al
evaluar tus actitudes hacia el dinero. ¿Cómo podrías haber absorbido inconscientemente algunas de sus
formas de pensar, para ser más rico o más pobre? El Sol identifica esta esfera como importante para los
logros financieros y buscas tener el control sobre ello. Por lo tanto, la 2ª casa de tu horóscopo está
íntimamente ligada a cómo reconoces la importancia del dinero en tu vida y cómo está controlado o
influenciado por tu naturaleza. ¿Cómo podría el Sol hacer brillar su faro de luz sobre los asuntos
monetarios y económicos para ti? El Sol está en el hogar de la especulación y el juego, por lo que el
dinero no solo es un aspecto vital de tu identidad y expresión personal, sino que está esencialmente
vinculado al juego. Puedes pensar en el dinero de manera creativa, verlo como un juego o estar muy
interesado en especular sobre las posibilidades de ganar y perder. Sí, las finanzas están íntimamente
ligadas a tu sentido del ser, así que, ¿cómo podrías controlarlo mejor y no al revés? El Sol puede quemarse
o incluso eclipsarse y esto sucede cuando los instintos y los sentimientos están fuera de alineación con el
ego. La inflación termina en deflación y el oro falso no tiene valor. Identifica el valor real y especula sobre
eso. Te desempeñas bien y con éxito cuando inviertes en los valores que son auténticos para ti. Una vez
que estás alineado con los valores internos, puedes especular y jugar el juego del dinero sin sentirte
quemado.
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COMPARTIENDO TUS INGRESOS

LA CASA 8
Siendo la octava la casa del intercambio, los astrólogos la llaman a menudo la casa de la SIM: sexo,
impuestos y muerte. Otra versión de las iniciales clave DTS y esta casa es la "deuda de transmisión
sexual". La octava casa parece ser donde el amor y la confianza se mezclan con el dinero. Cuando se
rompe el sello de la confianza, las finanzas comunes también se rompen. Por lo tanto, es importante mirar
esta área del Horóscopo para considerar la mejor manera de manejar el dinero cuando otros están
involucrados. Esto podría significar tu familia de origen, tu socio íntimo o socio comercial, incluso tu banco
y asesor financiero. La octava casa está frente a la segunda casa y, por lo tanto, forma la polaridad natural
entre lo que es mío y lo que es nuestro. La 2a casa podría considerarse como tu valor personal, tu flujo de
dinero en efectivo en forma diaria, semanal, mensual o anual.La octava casa podría entonces considerarse
tu valor total, la presa de contención o el depósito de tu valor total. Su mística reside en la profundidad de
sus valores. El punto de vista de los antiguos astrólogos sobre la Casa 8 se refería principalmente a la
muerte y las cuestiones relacionadas con la pérdida, especialmente las ganancias derivadas de la pérdida,
como las herencias o las deudas. La muerte y las deudas todavía están unidas en nuestras palabras,
como hipotecar y amortizar. Si bien el uso moderno de la amortización es un pago gradual de la deuda, en
el uso anterior se retuvo la propiedad después de la muerte. Mientras que “mort” se refiere a la muerte,
amor se refiere al amor. Esta es la misteriosa amalgama de la octava casa entre la muerte, la deuda y el
amor. Una perspectiva más contemporánea examina la Casa 8 en busca del vínculo entre la intimidad y la
prosperidad, así como la capacidad para compartir recursos. En un sentido emocional, la 8ª Casa trata
sobre la comodidad con la intimidad y esto se convierte en un barómetro de tu capacidad para compartir
dinero con tus seres queridos. Como la casa de la herencia entre otras cosas, es el territorio donde
reclamas tu legado familiar, ya sea psicológicamente, emocionalmente o económicamente. Desenterrar tu
herencia ancestral puede no ser tan sencillo como desearías, pero la naturaleza astrológica de tu Casa 8 te
ayudará a reflexionar sobre tu pasado familiar y las actitudes hacia el dinero y el amor que has heredado.
La Casa 8 también se ha asociado tradicionalmente con el paisaje del inframundo. Esto, por supuesto, es
metafórico de las herencias y legados invisibles del pasado; por lo tanto, podríamos pensar
imaginativamente en la Casa 8 como donde podríamos comunicarnos con los muertos. En esta esfera es
donde encontramos algunos esqueletos en el armario familiar que podrían ayudar a recuperar nuestro
legado. Es sabio recordar que en la antigüedad el inframundo era la fuente de un tesoro enterrado.Regente
del inframundo era Plutón, el dios de las riquezas; por lo tanto, la octava casa es también un área en el
horóscopo de la riqueza oculta. Ocultos en esta casa también pueden estar los asuntos familiares y los
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legados sobre el dinero, las voluntades y los deseos. Al acecho en el pasado familiar puede haber motivos
como la manipulación emocional a través del dinero, la deuda, las disputas relacionadas con las herencias,
la pérdida del dinero familiar o una actitud profundamente arraigada hacia el control económico. ¿Cuál fue
la actitud hacia la deuda o el préstamo de dinero que heredaste? ¿Cuáles fueron las actitudes familiares
hacia el hecho de compartir los recursos? La octava casa es el lugar donde los dos lados de la familia se
funden en uno solo. Psicológicamente, la octava casa revela la capacidad o la falta de intimidad y de
cercanía familiar; por lo tanto, los planetas aquí no solo describirán la herencia familiar, sino las alianzas
secretas y los tabúes en la familia. En la Casa 8 se entierran las ganancias y pérdidas familiares que se
transmiten de generación en generación.Estas ganancias y pérdidas pueden ser financieras como en
legados y herencias monetarias o una historia familiar de deuda. En muchos casos, las ganancias y
pérdidas tienen fundamentos emocionales. El signo del zodiaco en la cúspide de la Casa 8 es la puerta de
entrada a esta área íntima y, como tal, es importante al considerar cómo accedes a esta parte de ti mismo.
En última instancia, la pregunta es ¿cuánto confías en ti mismo para tomar las decisiones correctas en el
amor y en el dinero? Como un barómetro de la cercanía, la Casa 8 se refiere al grado de intimidad con los
padres que se experimentó al crecer. Es donde observas la confianza de tus padres entre sí con el dinero y
los recursos. ¿Cómo fueron capaces de compartir lo que tenían entre sí y cuáles fueron los patrones
primarios que primero sentiste en términos de compartir emocionalmente y con amor? Los argumentos
sobre el dinero a menudo nunca son realmente acerca del dinero, sino la sensación de no ser amado, no
reconocido o insatisfecho. La plantilla de cómo puedes compartir tus recursos personales con otras
personas que amas se establece temprano en la atmósfera de la familia y afecta tus sentimientos de
confianza financiera en la vida adulta. El apego, la seguridad emocional y los problemas parentales en tu
vida temprana y aún no resueltos, te harán propenso a volverlos a experimentar en la edad adulta a través
de tus relaciones íntimas. Tú también “te casas o te relacionas” con la composición psicológica, emocional
y financiera de tu pareja. La voluntad y el testimonio de quienes han fallecido ejercen su influencia en el
bienestar emocional de los que te encuentran en el presente y los asuntos relacionados con los legados, la
voluntad, la herencia, los recursos compartidos y los fideicomisos familiares forman parte de este terreno.
Las voluntades de la octava casa también se refieren a la voluntad de aquellos que ya no están pero aún
ejercen control emocional y financiero sobre nosotros.
La Casa 8 es una casa de misterio y maestría para ser fiel a tu yo más profundo mientras participas en el
mundo. Representa cómo las corrientes que fluyen dentro en el mundo financiero, los ciclos económicos y
las estaciones influyen en el mercado monetario y en ti. En la Casa 8 puedes ver tu habilidad para
sintonizar con las energías más sutiles, y actuar con integridad y utilizarlas para tu propio bien y el de otros.
Desde la perspectiva del dinero, la Octava Casa te ayudará a reflexionar sobre tus tesoros enterrados, tu
capacidad para compartir y disfrutar de los placeres de la vida con los demás, tus legados y herencias, así
como los patrones de conducta que te mantienen endeudado con los demás o bien te hacen un cauce de
recursos en la relación. Gran parte de la casa 8 es un misterio, un secreto incluso para ti mismo, pero este
informe te ayuda a tratar de entender lo que este lugar tan magnético significa para ti.
No tienes planetas en tu octava casa. Si bien los asuntos financieros e íntimos de esta casa aún son
motivo de preocupación e interés, pueden sentirse manejables y bajo control, ya que no están influenciados
por la presencia de un planeta. Dado que tus planetas simbolizan la multiplicidad de impulsos humanos, tu
actitud hacia el intercambio monetario y la inversión puede no ser tan compleja. Como todo el mundo,
tienes préstamos, ingresos y participación en la economía; sin embargo, la inversión y los asuntos de
dinero probablemente no sean tus principales preocupaciones. Este informe te muestra cómo funciona el
dinero en tu vida; con esta ausencia de cualquier planeta en tu casa octava, la energía se dirige hacia otras
áreas de tu vida. Si bien puedes relacionarte con la información proporcionada sobre el dinero, es probable
que otras áreas estén más enfatizadas. Sin embargo, tienes un signo en la cúspide de tu octava casa que
actúa como puerta de entrada a esta esfera de tu vida. También tiene un gobernante y esto se explora para
ti de la siguiente manera.
LA CÚSPIDE DE LA CASA 8 ESTÁ EN ACUARIO
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Como la llave que abre tu Casa 8, Acuario a menudo abre la puerta a un ámbito inesperado o un giro de los
acontecimientos en tus relaciones íntimas. Al tener una necesidad de estabilidad y compromiso en la
relación, es posible que hayas encontrado que una quiebra de la confianza o una traición emocional te ha
iniciado en una mejor comprensión de ti mismo. Primero, has llegado a aceptar que, si bien necesitas
seguridad emocional y deseas compromisos a largo plazo, nada está garantizado o es permanente.
Segundo, has llegado a reconocer el poder de tu propia individualidad y las elecciones que haces. Saber
estas cosas te permite mayor libertad y capacidad de selección en tus relaciones íntimas y cómo puedes
encontrar seguridad tanto emocional como financieramente. Nunca es una tarea fácil encontrar el
equilibrio entre independencia y la unión, ni la simetría entre compartir recursos y valorar los activos de uno.
Parece que puedes haber heredado este impasse arquetípico; por lo tanto, ¿cómo se legó esto en el
pasado? Cuando había dificultades emocionales o financieras, la solución era la separación, ¿o había una
disposición para tratar de negociar las dificultades?. Es posible que hubiera cismas en el pasado que
nunca curaron la herida y te hacen sentir una falta de confianza en las relaciones íntimas. Si es una
cuestión de confianza, entonces es importante saber que es la confianza y la honestidad en ti mismo y tus
intenciones lo que te ayudará a ver con claridad. Puede ser interesante ver en qué has estado separado
en términos de tu herencia y cómo puedes avanzar de la mejor manera. La tarea que has heredado parece
ser la mejor manera de reclamar tu independencia e individualidad dentro de un espacio íntimo compartido
sin tener que separarte o alejarte de nadie para obtenerla. Quizás sea más fácil resolver los enredos
financieros antes que los emocionales. ¿Cuál crees que es la mejor solución para tu libertad financiera sin
poner en peligro tu seguridad emocional? Podría ser mejor estar tan desapegado en tus arreglos
financieros con otros como sea posible. Es importante reconocer que tú eres diferente en tus necesidades
emocionales y financieras, pero esto no es lo mismo que estar desconectado o alienado. El truco parece
ser cómo puedes administrar tus necesidades independientes en el seno de una relación comprometida.
Trabajas bien en el compromiso, ya sea personal o profesional, pero tienes la necesidad de sentirte lo
suficientemente separado como para tomar decisiones y juicios cruciales a tu manera sin temer que hayas
decepcionado o rechazado a alguien. Una de las maneras de evitar el problema es no enredarse
emocional o financieramente con los demás o argumentar que estás demasiado ocupado para lidiar con
los problemas contenciosos. Sin embargo, es al tratar con la complejidad de las cuestiones que
encontrarás tu libertad e individualidad. Al evitar los sentimientos difíciles en la relación, se pierde la
oportunidad de resolución y liberación. Por lo tanto, en lugar de evitar la intimidad debido a los temores a
ser traicionado o herido, vale la pena invertir en tu propio sentido de la independencia e individualidad
auténticas, no desde una postura defensiva, sino como una posición proactiva para sentirte seguro en ti
mismo. Antes de cualquier unión financiera o emocional, necesitas sentirte lo suficientemente separado en
tus propias actitudes y opiniones para comprometerte. No es necesario que formes parte de uniones
íntimas profesionalmente o personalmente como todos los demás; por lo tanto, debes ser consciente de
tus necesidades únicas en cualquier acuerdo contractual o financiero. El misterio acerca de tus finanzas
es que cuando puedes sentirte independiente de las necesidades de los demás y libre de la presión de
seguir el programa de otra persona, eres astuto en el manejo de tu propio dinero.
EL REGENTE DE LA CASA 8 ES SATURNO Y ESTÁ EN LA CASA 5
Cuando Saturno está asociado con tu Casa 8, generalmente significa que puedes lograr tus objetivos
financieros a través del trabajo duro y la aplicación. En otras palabras, la riqueza no es fácil para ti pero
eventualmente puedes hacer crecer una cartera saludable. A menos que tengas otros indicadores de gran
riqueza, tienes que usar tu ingenio, sentido común y una planificación cuidadosa siempre que estés
asociado con inversiones, préstamos bancarios, proyectos de asociación conjunta y cualquier dinero que
provenga de fuentes externas. Una vez más, a menos que tengas otras influencias positivas en tu
horóscopo, es poco probable que heredes grandes sumas de dinero o propiedades. Tu riqueza se gana en
gran parte a través de tus propios esfuerzos. La buena noticia es que el planeta Saturno está asociado con
la riqueza porque indica un sentido del tiempo, una comprensión de los ciclos y una capacidad para lograr
resultados concretos. Por lo tanto, la riqueza y las riquezas de valor duradero pueden ser tuyas al final. Si
bien no garantiza el éxito, tu reputación y el respeto de los demás pueden ayudarte a obtener los beneficios
de tu trabajo. Del mismo modo, si manchas tu reputación o desperdicias tus ingresos, es probable que
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sufras las consecuencias. Si adoptas un enfoque responsable para invertir el dinero que ganas, puedes
obtener las recompensas. Cuando Saturno también se encuentra en la Casa 5 de tu horóscopo, esto
puede indicar que no tienes la confianza para hacer un buen uso apropiado de tus ingresos. Las
experiencias de la primera infancia pueden hacer que te sientas inferior a tus compañeros. Tu vida puede
haber sido dura, por razones que escapan a tu control, y por lo tanto, se perdió el lado lúdico de la vida. A
medida que vayas madurando, es probable que asumas responsabilidades, pero puedes tener dificultades
para beneficiarte económicamente de tus esfuerzos. Una vez más, mientras otros juegan, tú estás
trabajando. Puede haber una tendencia a compensar tus experiencias a través de deportes de riesgo y
juegos de azar costosos. Tienes que tener cuidado de acumular deuda. A medida que maduras,
especialmente si tienes hijos, es probable que disfrutes más al asumir responsabilidades y acumular
algunos activos. En algunos casos, esto puede indicar que puedes ganarte la vida a través de tus propios
esfuerzos creativos o con niños.
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TU FORTUNA

"Siempre he creído, y sigo creyendo, que cualquiera que sea la buena o la mala fortuna que se nos
presente, siempre podemos darle un significado y transformarla en algo de valor".
Hermann Hesse, novelista, poeta y pintor.
LA PARTE DE LA FORTUNA
La fortuna ha llegado a significar dinero y riqueza; sin embargo, en el mundo antiguo se refería al azar o la
suerte. Ambos están interconectados. En tu Horóscopo tienes una "Parte de la fortuna", un punto
astrológico que sugiere algunas pistas sobre la calidad y la proporción de tu fortuna, sea esa en forma de
oportunidad o capital. Una de las primeras autoridades de la astrología, Ptolomeo, sugirió que la Parte de la
fortuna era primordial para las circunstancias que regulan la "fortuna de la riqueza". La Parte de la fortuna
se construye a partir de las tres posiciones altamente significativas del Sol, la Luna y el Ascendente que se
analizaron en la primera sección. En esta sección, los tres se fusionan para crear una imagen astrológica
conectada a nuestra fortuna personal. Este informe utiliza la fórmula dependiendo de si naciste en la noche
o si naciste durante el día cuando el Sol estaba sobre el horizonte. La Parte de la fortuna es una amalgama
de cuerpo, alma y espíritu. El Ascendente representa el entorno físico y tus niveles de vitalidad, es un
indicador primario del bienestar, tanto en términos de salud como de riqueza. Tu Sol representa la fuerza
vital, el espíritu de la salud y el corazón, mientras que tu Luna simboliza los aspectos emocionales y
anímicos de estar seguro en el mundo. Dado que la alquimia de los tres crea la Parte de la Fortuna, llegó a
ser vista como una imagen de bienestar, conexión, seguridad y estar bien posicionado en el mundo. Esto
fue, pues, considerado como prosperidad: una capacidad para ser apoyado por el mundo y acceder a sus
abundantes recursos. La Parte de la Fortuna también se conoce como el Lote de Fortuna. En la antigua
Grecia, el concepto de destino sugería mucho, una parte o lo que se nos es asignado en la lotería de la
vida. La palabra griega para referirse al destino era "moira" y los Moirai eran las tres tejedoras del destino,
aquellas que medían, asignaban y cortaban los hilos de la vida. Con este lote, los antiguos astrólogos
concluyeron que el tapiz creado al tejer los tres hilos del Sol, la Luna y el Ascendente juntos sería
afortunado. Para los Romanos, Fortuna era la casualidad y ella era quien hacía girar la Rueda de la fortuna.
Esta rueda nos recuerda no solo la rueda del zodiaco, sino también los ciclos naturales y los ritmos de la
vida. La fortuna no es estática, sino cíclica por naturaleza; por lo tanto, la Parte de la Fortuna se convierte
en un símbolo poderoso en tu carta que apunta a tu suerte en la rueda de la fortuna. De manera
contemporánea, la ubicación de la Parte de la Fortuna es donde honras y solicitas a la diosa del azar y
reconoces tu parte correspondiente de fortuna. Como un símbolo antiguo en un contexto contemporáneo,
su ubicación en el Horóscopo mide la prosperidad o dónde se alinea con la potencial semilla de tu
fortuna. Su posición por signo te ayuda a amplificar las cualidades innatas que a veces están destinadas a
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ser prósperas, mientras que su posición por casa ubica el entorno en el que centrarte para aumentar tus
posibilidades en la lotería de la vida.
LA PARTE DE LA FORTUNA EN ACUARIO
Con la Parte de la fortuna en Acuario, las mejores posibilidades de prosperidad surgen cuando estás en
contacto con ese sentido interior de libertad emocional y espacio. Cuando estás libre de las restricciones
de un estilo de vida convencional y te atreves a hacer lo tuyo, estás en una posición mucho mejor para
sentirte próspero. Pero no es liberarte de otros lo que buscas, sino más bien la falta de restricciones que
posibilitan la libre expresión y la inventiva. Por lo tanto, prosperas en un campo de juego abierto, en
entornos progresivos donde la tecnología crea posibilidades o en foros democráticos donde el foco está en
la igualdad de derechos para todos. Eres afortunado cuando puedes explotar tu lado brillante e ingenioso,
hay menos reglas y puedes ver hacia dónde te lleva. Tu fortuna reside en las posibilidades del futuro y
avanzas hacia ello. Con ese toque acuariano, tu Parte de la Fortuna sugiere que tu riqueza está ligada a la
riqueza de la comunidad en general. ¿Cómo puedes sentirte próspero cuando otros en tu comunidad
inmediata no lo son? Por lo tanto, hay dos estrategias muy importantes a considerar. Primero, hasta que te
sientas rico y próspero, lo mejor es estar lo más desapegado posible de la falta de fortuna que percibes a
tu alrededor. Es luchando por tu propio crecimiento que ayudarás instintivamente a los demás. En segundo
lugar, cuando tienes recursos y te va muy bien, entonces este es el momento en que puedes ser un
filántropo. Es importante saber que tu destino es parte de un destino global; por lo tanto, puedes aprovechar
los movimientos colectivos para tu propio beneficio. Parte de tu fortuna es que puedes leer las tendencias
antes de que se desarrollen por completo y utilizar esta habilidad para tu beneficio. Saturno gobierna tu
suerte y sabes dónde es el momento adecuado para aprovechar al máximo el potencial de la situación. Es
en ese sentido del tiempo, leyendo las señales y al estar disponible para las oportunidades inminentes
cuando tu fortuna en la rueda comienza a aumentar.
LA PARTE DE LA FORTUNA EN LA CASA 8
La octava casa es donde se ubica tu parte de la fortuna, lo que sugiere que quizás debas descender bajo la
superficie de las cosas para encontrar los procesos adecuados que desentrañen los hilos que te conectan
con tu riqueza. Literalmente, esto podría sugerir recursos invisibles como petróleo, minerales o gas. Dado
que este es también un lugar donde el dinero se intercambia con otros, los beneficios se obtienen a través
de acuerdos contractuales honestos y claros, una gestión financiera sólida y socios confiables.
Metafóricamente, la fortuna está enterrada dentro de la integridad de tu vida interior y privada. Esta es la
casa natural de la herencia y heredar generalmente sugiere que algo ha terminado o que alguien ha muerto.
Si bien tu lote aquí puede no siempre significar un legado monetario, sugiere que tu derecho de nacimiento
es obtener ganancias de lo que se te ha transmitido, no fue terminado por otros o te ha sido legado. Eres
afortunado porque conoces el secreto profundo de que lo que termina renace en un nuevo ciclo. Si bien
puede haber dolor en un final, ciertamente tú ganas al renovar, remodelar y transformar lo que otros te han
dejado. La casa 8 es donde intercambias recursos con otros. Con la Parte de la fortuna aquí, puedes
beneficiarte de tu participación con otros cuando existe una asociación sencilla y confiable. Cuando la
relación tiene confianza e integridad, florece. Una vez más puede que las ganancias no sean monetarias,
sino emocionales. Y cuando hay una sanación profunda a través del intercambio sincero y veraz, entonces
extraes recursos más profundos que te llevan a la prosperidad. Dado que esta es la casa del dinero de
otras personas, es prudente reflexionar sobre cuánta deuda necesitas para ser próspero: ganarás a través
de préstamos de capital para financiar tu negocio, tu hogar o inversiones valiosas, no por ganancias
monetarias sino por seguridad emocional. Aunque no lo sospeches, hay un legado que heredarás y del que
obtendrás ganancias.
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CONCLUSIÓN

"Alguien está sentado a la sombra hoy porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo"
Warren Buffett
Érase una vez, los monjes que ingresaban al servicio religioso tenían que hacer un voto de pobreza. A
pesar de que la Iglesia estaba lejos de ser pobre, este voto fue diseñado para desviar la mirada del iniciado
de la adquisición de posesiones a la participación en una vida comunitaria y espiritual. La enseñanza
cristiana sugirió que era más fácil para un camello atravesar el ojo de una aguja que un hombre adinerado
para entrar en el cielo. Desde este punto de vista religioso, se creía que el dinero corrompe y desvía la
salvación. Enamorarse de las riquezas se consideraba diametralmente opuesto al impulso religioso. En la
era cristiana, se veía que el mercado y la iglesia estaban en desacuerdo entre sí. Estas creencias parecen
ser de hace mucho tiempo... ¿O no es así y aún siguen vigentes? Como se mencionó, la raíz del dinero
nos lleva de regreso a la diosa romana Juno Moneta, quien nos ha ayudado a reflexionar sobre nuestra
relación con el dinero. Como la protectora de fondos, Moneta, se asoció con Juno a través de esta leyenda:
Cuando el ejército romano desfallecía, sin recursos y desmoralizado, oraron a Juno para que les guiara. La
diosa les aconsejó que si su causa era justa y luchaban por lo que creían, entonces el dinero llegaría. Con
espíritu revitalizado, los soldados continuaron su batalla y el dinero y los recursos llegaron de Roma. A
partir de este punto, el dinero fue acuñado en el templo de Juno Moneta como un recordatorio de que
cuando existía una necesidad genuina y valores realistas, el dinero siempre seguía. Desde los tiempos
más remotos, el dinero se ha asociado con lo divino, un símbolo de la fortuna de la diosa. Moneta también
era el nombre latino de Mnemosyne, la diosa de la Memoria y la madre de las musas. También se dijo que
Moneta nos recuerda, y a veces nos advierte, de nuestra relación con el dinero. Por lo tanto, Moneta nos
re-cuerda que el dinero no es solo un asunto literal, sino que está conectado con el ámbito emocional y
más conmovedor de la experiencia humana, la esfera del alma donde la astrología puede ser tan
reveladora. En tu Horóscopo está codificado el enfoque instintivo que tienes de tus valores y el
dinero. Comprender tu propia relación astrológica con el dinero puede ayudarte a ser más consciente de
los valores personales y de tu enfoque único en cuestiones de dinero. A su vez, esto te ayuda a
comprender la astrología de cómo aprovechar al máximo el dinero que ganas y maximizar tu prosperidad.
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Este informe se refiere más a una introducción a las maravillas de la astrología que a un curso completo
sobre sus complejidades. También se recomiendan estudios adicionales, o una consulta con un astrólogo
profesional, para explorar esta herramienta científica y filosófica de cara a un uso más individualizado y
personal. La información en este informe es de carácter orientativo y no recomendamos que te confíes a
ella como método de asesoramiento legal o financiero, si no antes bien que busques asesoramiento legal o
financiero independiente y especializado. Astrologia y Arquetipos niega cualquier responsabilidad (incluso
por negligencia) ante cualquier persona con respecto a las consecuencias de cualquier acción o inacción
por parte de cualquier persona que confíe total o parcialmente en la información contenida en este informe.
Si deseas más información, ponte en contacto con Astrologia y Arquetipos, Rosana Cueto Merayo
http://astroarquetipicaholografica.com Correo electrónico: lamisiondetualma@gmail.com

