














El acto de balancear



El sistema individual

Personalidad

Cuerpo

Mente

Emociones

Cuerpo Astral

Alma

Espíritu



Sistema familiar

• Hijos

• Padre

• Madre

• Tíos, tías

• Primos, primas

• Nietos, nietas

• Abuelo, Abuela

• Bisabuelos, tartarabuelos, etc



Sistem social

• EL Individuo

• La Familia

• LA Cultura

• El Zeitgeist (Signo del tiempo)

• La Época

• El tiempo Cósmico



Los  planetas

Individual:                                         Ángulos y el Sol

Familia:                        Luna, Mercurio,Venus, Marte

Cultura personal Sociedad:           Jupiter y Saturno

Ánima Mundi/Conciencia Global:

Urano, Neptuno, Plutón





La conjunción
Plutón – Neptuno

Cada 493 años

• 1398-99  @ 2º – 3º Géminis

• 1891-92  @  7º - 8º Géminis

• 2384-85  @  12º -13º Géminis
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Plutón en Cáncer – Neptuno en Leo –
Urano en Piscis

• Plutón en Cáncer en 1914

• Neptuno en Leo en 1914

• Urano en Piscis en 1920



Plutón en Leo - Neptuno en Libra (1941-1958)

• La generación post-segunda guerra mundial

• La idealización de la familia (Madre, Padre y 2 
bonitos niños, perro y gato incluídos)

• Comienza el disgusto del cuerpo

• En consecuencia, la busca de la belleza
(Neptuno en Libra) en el cuerpo. El romance 
ideal.                                                                                                                       

• Caída de los dictadores, reyes, etc (Pluto en 
Leo)



Plutón en Virgo – Neptuno en Escorpio
(Urano en Virgo y Quirón en Aries 1967) 

(1957-1971)

• Traen un nuevo propósito y visión al mundo
basado en encontrar la forma de servicio más
efectiva. (Virgo)

• La realidad y el orden son bienvenidos. (Virgo)  

• Culparon a sus padres menos que la 
generación anterior.

• La experimentación sexual tomo nuevas
dimensiones a raiz de la menor expectativa de 
relaciones muy duraderas-



Plutón en Libra – Neptuno en Sagitario
(1971 -1984)

• Futuristic vision 

• La globalización

• Renovación del ideal de la pareja y la re-
definición de la  familia

• La sexualidad se transforma, se libera

• La nueva búsqueda de ideales nos lanza a la 
búsqueda de gurus

• Plutón en el signo del Neptuno de los padres



Plutón en Escorpio y Neptuno en Capricornio
(1983-1995)

• El sida

• La realidad de las pasadas fantasías

• Confrontación con la realidad de la liberación
sexual y sus consecuencias.

• La conjunción Neptuno-Urano

• Los “start ups”

• Desafiarion el valor de muchas instituciones, 
principalmente la educación

• Destrucción del sueño del guru



Plutón en Sagitario, Neptuno en Acuario
(1995- 2008)

• Los “milenios”

• Principio del final del sextil entre estos dos 
planetas

• La generación que nos lleva al nuevo milenio a 
un nuevo mundo

• Un mundo – un tipo de gente: los humanos

• El héroe con las mil y una caras

• Retorno a la Diosa



SATURNO

• Padres, abuelos, madurez, adultez

• Culpa, límites, restricciones, seriedad.

• La autoridad de padres, del sistema.

• Nostalgia, tristeza, frustraciones

• Crítica, autocrítica, ambición, paciencia



URANO

• Cambio, libertad, separaciones, revolución

• Grandes ideas para el cambio, genio, 
creatividad. 

• La habilidad de individuar (liberarse) de la 
familia de origen y vivir sin su aprobación

• Memoria antigua, memoria familiar

• Despegue emocional, habilidad de verse como
un ente separado de la familia.



NEPTUNO

• Romanticismo, creatividad, fantasía

• Habilidad de soñar y creer que los sueños se 
pueden hacer realidad

• Deshonestidad, cortar camino

• Relación con lo divino

• Alma Mundi etérea

• Adicciones, enfermedades crónicas, falta de 
energía



PLUTÓN

• Muertes, violencia, el lado oscuro familiar, lo 
que escondemos.

• Habilidad para confiar en el Universo, con la 
comprensión que todo muere y renace.

• Nuestros deseos y obsesiones

• Aprender a dejar ir con la consciencia de que
todo es efímero.

• Estar en paz en momentos de caos



Cardinalidad familiar

• Acción

• Afirmación

• Agresión

• Originalidad / Innovación

• Fisicalidad

• Asma, ecsemas, alergias.

• Dislexia

• Genética



Fijos

• Medio punto entre Cardinal y Mutable

• Mantener la tradición

• Respetuoso de los orígenes

• Patriotismo

• La familia por encima del individuo

• Continuidad

• Estabilidad



Mutable

• Comunicación

• Adaptabilidad

• Recolección de datos

• Altos ideales

• Alta crítica

• Miembros de la familia se largan a experimentar
el mundo de afuera del círculo familiar

• Temas de falta o exceso de educación





Nodos planetarios



Nodos planetarios

• 450

• Saturno

450 2017

SATURNO   NN 13º Can   SN  7º Cap

URANO       NN  9º Gem  SN  3º Sag

NEPTUNO  NN 25º Can  SN 24º Cap

PLUTÓN     NN 0º Can    SN  28º Sag

SATURNO  NN 25º Can   SN 22º Cap

URANO      NN 16º Gem SN 12º Sag

NEPTUNO  NN 12º Leo   SN  12º Acu

PLUTÓN     NN  21º Can   SN  20º Cap





Guerra Civil Española














