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Introducción
A pesar de los frecuentes y persistentes ataques de los escépticos, aquellos que
realmente han experimentado una consulta astrológica provista por un profesional
experto, muy probablemente estén de acuerdo en que el arte / ciencia de la
astrología realmente da nuevas, y a menudo fascinantes ideas sobre uno mismo, y
la vida de uno en general.
Yo mismo tenía, hasta la edad de 21 años, un escepticismo total en lo que
concierne a la astrología, y sólo decidí investigar el tema para quizás
eventualmente "probar" que era "falso". He aquí que cuanto más aprendí, observé
y probé, más claro se volvió que había algo en este arte antiguo. Una y otra vez
descubrí que las posiciones planetarias en el momento del nacimiento de las
personas reflejaban a veces en un grado notable sus personalidades, caprichos,
formas de pensar, así como los "altibajos" a lo largo de sus vidas.
En esos primeros años de mi "vida astrológica", vivía en Kassel, Alemania. Mi
mejor amigo allí, Rolf-Peter, era profesor de matemáticas y alemán, y era, como
yo lo había sido un año antes, un escéptico total. Un día, Rolf-Peter sugirió que
hiciéramos un experimento doble ciego para ver si la astrología de hecho tenía
algo que ver con la vida de las personas.
"Hagámoslo de esta manera, David. Ahora, conozco a mucha gente aquí en
Kassel, que tú no conoces. ¿Qué tal esto? Le pediré a treinta de mis conocidos que
me den su información de nacimiento: fecha, hora del día y lugar de su
nacimiento. Luego te daré esta lista para que puedas hacer sus cartas natales. Sin

embargo, no te daré los nombres de las personas, sino sólo su información de
nacimiento; luego puedes asignarles números: "persona 1", "persona 2", etc.
"Cada vez que nos encontremos en las próximas semanas, puedes describir
algunas de estas personas para mí. Por ejemplo, puedes decir: 'la persona 1 parece
tener estos rasgos'. No sabré el nombre de la persona que estás describiendo, ni me
dirás qué fecha estás analizando. Ahora, si la astrología 'funciona', deberías ser
capaz de decir: 'Ah, esa descripción parece encajar bastante bien con mi amigo
Martin'. 'Nació el 8 de enero de 1959', por ejemplo. Luego puedes observar tu lista
y ver si realmente estás interpretando el horóscopo de la persona nacida en esa
fecha. Como dije: ¡doble ciego!"
Aunque preparar interpretaciones para treinta personas obviamente iba a ser
un gran trabajo, y más aún dado que sólo había tenido alrededor de un año de
experiencia con la astrología, acepté el "desafío" de Rolf-Peter ya que yo también
tenía curiosidad sobre lo que podría resultar.
Para resumir, los resultados no sólo fueron sorprendentes, sino asombrosos:
Rolf-Peter pudo identificar correctamente a 28 de 30 personas basándose
únicamente en mis interpretaciones astrológicas, aunque como se mencionó
anteriormente, no le dije ni los nombres de las personas, ni las fechas específicas
que estaba interpretando, sólo los rasgos que encontré en una cierta tabla, cuya
fecha él pudo decirme. Sólo en dos casos eligió incorrectamente. Naturalmente,
ambos estábamos intrigados por estos resultados. Profundicé en mis estudios
astrológicos aún más intensamente. Rolf-Peter, por su parte, continuó dándome
citas ocasionales de personas cuyas cartas astrales yo interpretaría. Su

escepticismo se erosionó gradualmente bajo la presión de lo que estaba
observando. Él mismo comenzó a leer sobre astrología, y desde entonces ha
interpretado muchos horóscopos por sí mismo.
***
Siempre he sido de la opinión de que cualquier persona interesada en
profundizar en la vida desde una perspectiva astrológica sería mejor si aprendiera
por sí misma. Nada puede reemplazar las ideas que obtendrás si tienes un
conocimiento profundo de los significados de los signos astrológicos, planetas y
casas, y luego procedes a estudiar las constelaciones tal como se presentan en tu
carta, o en las de tu familia, amantes, amigos, conocidos o incluso eventos.
Sin embargo, no sería razonable suponer que todos los que podrían
beneficiarse de la astrología tienen el tiempo, la inclinación y/o la capacidad para
alcanzar un alto nivel de habilidad en este campo. Después de todo, estudiar
medicina podría ser una buena manera de comprender mejor tu propia salud e
incluso de tratarte ocasionalmente cuando estás enfermo, pero si la medicina no es
tu vocación, entonces ¡es mucho más práctico simplemente visitar a un médico
cuando usted enferme!
Y lo mismo ocurre con la astrología: si deseas obtener una idea de tu propia
carta, conociéndote a tí mismo a un nivel más profundo, e incluso llegar a
comprender "por qué siempre me pasan estas cosas", entonces una visita a un buen
astrólogo puede resultar de enorme beneficio.
Pero aquí surge naturalmente una cantidad de preguntas:
1) ¿Qué tipo de cosas puede decirme un astrólogo?

2) ¿Es un astrólogo como un clarividente, o un lector de tarot?
3) ¿Puede decirme que sucederá en mi vida?
4) ¿Puede un astrólogo predecir cuándo alguien va a morir?
5) ¿Puede decirme si/cuándo encontraré a mi pareja ideal?
6) ¿Es posible que él/ella me dé algunos números ganadores de la lotería?
7) ¿Qué sucede en una consulta astrológica típica?
8) ¿Cómo puedo saber si cierto astrólogo es un profesional serio o simplemente es
uno de esos "fraudes" que sólo quiere engañarme para que sacarme el dinero?
¡Todas las preguntas son legítimas de hecho! Y dado que en estos días hay tanta
confusión sobre estos y otros asuntos relacionados con la astrología, he decidido
escribir este libro, en el que abordaré cada una de estas preguntas, y más.
¡Dale la vuelta a la página y empecemos!

¿Cuál es la Diferencia entre Astrólogos y Videntes?
Muchas personas, cuando desean obtener una visión más profunda de sus vidas, se
enfrentan a la decisión de si sería mejor visitar a un astrólogo o un vidente. De
hecho, algunos creen que es "más o menos lo mismo de todos modos".
De hecho, no es lo mismo en absoluto.
Un clarividente (verdadero) es alguien que tiene la capacidad de
"conectarse" psíquicamente con usted, o con entidades espirituales, y que de ese
modo puede captar, utilizando este "sexto sentido", información sobre usted o su
vida que a veces puede ser de gran utilidad. Un buen vidente incluso puede
percibir eventos específicos que probablemente ocurrirán en tu futuro.
Aquí hay un ejemplo de mi propia vida. Mientras vivía en Granada, España
en 1991, conocí a una mujer joven, de veintidós años, que estudiaba derecho.
Aunque ella no trabajaba como vidente, tenía las habilidades de clarividencia más
increíbles que he presenciado.
En septiembre de 1991 predijo que dentro de un mes o dos, tomaría un viaje
en avión, pero dentro de España. Yo no lo creía, ya que nunca había viajado en
avión dentro del país, y sobre todo, porque no tenía ni una razón ni el deseo de
hacerlo. Sin embargo, unas cuatro semanas después de su predicción, un
empresario de Barcelona me llamó y me preguntó si me gustaría trabajar con él en
su stand en la próxima feria esotérica de Barcelona. Así tendría la oportunidad de
vender el programa de astrología que mi amigo Juanma y yo habíamos
desarrollado. Luego dijo: "¡Puedes tomar un avión, yo cubriré el costo!" Entonces
la predicción de la chica había llegado a su fin: yo estaba tomando un viaje en

avión dentro del país, en el momento en que ella había predicho. Esta fue sólo una
de una serie de predicciones correctas que hizo; algunas fueron incluso más
sorprendentes que ésta. (Más sobre este caso, y otras experiencias con videntes
que yo he tenido personalmente, se puede encontrar en mi libro "Seven Psychics",
disponible en Amazon.com.)
La chica me había dicho que ella había poseído su habilidad desde que era
una niña. Uno podría especular que era "innato", especialmente porque ella tenía,
en su carta astrológica, signos definidos de extrema sensibilidad psíquica. Aquí
tenemos la primera diferencia obvia entre un vidente y un astrólogo: nadie nace
con un conocimiento innato del significado de los planetas, los signos y las casas.
El conocimiento de la astrología no es algo con lo que naces. Esta información
debe ser aprendida, al igual que se aprende Matemáticas, Historia o Ciencias en la
escuela.
Una segunda diferencia es el tipo de información que puede proporcionar un
vidente o un astrólogo.
En el caso que acabo de describir, si hubiera estado hablando con un
astrólogo (o si yo, dado que yo mismo era astrólogo, me había tomado el tiempo
para estudiar los próximos meses), él o ella podría haberme dicho algo así como:
"Veo que hay una buena posibilidad de que viajarás alrededor de un mes o dos a
partir de ahora ". Sin embargo, es muy poco probable que un astrólogo haya
sabido con certeza que esto iba a suceder, y casi con certeza, él nunca podría haber
sido capaz de decirme que viajaría en avión y dentro de España.
El hecho de que los videntes a menudo puedan darnos detalles sobre el

futuro podría sugerir que una visita a un buen vidente sería preferible a consultar
con un astrólogo. Sin embargo, este no es siempre el caso en absoluto. La razón de
esto radica en el valor de la libertad de elección del individuo.
***
Antes que nada, debes saber que ningún vidente puede predecir tu futuro con
100% de certeza. ¿Por qué no? Hay varias razones:
1) Si fuera posible predecir las cosas con 100% de precisión, implicaría que
nuestro futuro está de alguna manera predeterminado, totalmente "fijo"; que los
eventos en nuestras vidas están completamente "predestinados", y que no hay nada
que podamos hacer al respecto.
Sin querer convertir este libro en un extenso tratado filosófico, simplemente
diré aquí que la "predeterminación" es una ilusión. Como cualquier físico cuántico
te dirá, siempre hay una dosis de "incertidumbre" en juego, y el hecho de que esto
sea así a nivel cuántico implica que la predestinación total simplemente no es
posible.
2) La "trampa" en la que muchos caen cuando visitan a un vidente es creer
que lo que han escuchado en la sesión sucederá "pase lo que pase". Por supuesto,
una buena vidente siempre le dirá al cliente que lo que ella predijo no es
"inamovible"; que si una persona así lo desea, puede tomar decisiones que de
hecho alterarían el futuro según lo predicho por la vidente. Desafortunadamente,
sin embargo, hay videntes que, por razones de ego, o simplemente porque ellos
mismos realmente lo creen, hablan como si lo que ellos han predicho sin duda
sucederá, sin importar lo que el cliente haga o desee. Por lo tanto, el cliente ha

perdido el control de su futuro de una manera vital.
Si la predicción fue de una variedad agradable (ejemplo: "Conocerás a un
nuevo y maravilloso amante la próxima semana"), el cliente se retira de la consulta
con una gran sonrisa, ¡y seguramente estará esperando con alegría la próxima
semana! Sin embargo, si las predicciones hechas por la vidente eran de una
variedad sombría (Ejemplo: "Pronto vas a sufrir una gran pérdida en tu familia
inmediata"), el cliente se irá con un sentido terrible, y tal vez incluso abrumador,
de temor.
Aquí, cualquier persona razonable debería hacerse la pregunta: "Incluso si
un vidente puede decirme detalles sobre mi futuro, ¿es realmente bueno para mí
saber tales cosas?"
En el caso de la predicción de "gran pérdida en tu familia inmediata": ¿cómo
te ayuda saber algo así? Supongamos que el vidente tiene razón, que (por
ejemplo) tu cónyuge va a caer muerto de un ataque al corazón un mes más
adelante. Ahora, si el vidente hubiera especificado que era tu cónyuge el que
estaba en peligro de sufrir un ataque al corazón, esto podría ayudar: podrías
insistir en que se haga un chequeo médico exhaustivo tan pronto como sea posible.
Sin embargo, si el vidente no "ve" tales detalles, y sólo habla de una "gran
pérdida" en tu "familia inmediata", estás condenado, por así decirlo. No tienes ni
idea de a quién se refiere, ni sabes cómo se presentará la pérdida. ¿Será una
muerte? Si es así, ¿quién morirá? ¿Cómo surgirá la muerte? ¿Enfermedad?
¿Accidente? ¿Asesinato? ¿O será la pérdida algo mucho menos trágica? Por
ejemplo: ¿Alguien simplemente se mudará de tu casa?

Sin saber exactamente qué esperar, pero creyendo en la terrible predicción del
vidente, probablemente te irás a casa sintiéndote extremadamente preocupado,
ansioso, entristecido y temeroso. En tal caso, ¿no hubiera sido mejor no haber
visitado al vidente en primer lugar? ¿Qué bien te hace saber que una gran pérdida
se avecina en el horizonte?
Pero supongamos ahora que el vidente fue más específico: "Vas a sufrir una
gran pérdida en tu familia inmediata. Tu hijo mayor tendrá un accidente
automovilístico fatal el próximo martes". Por supuesto, esta información puede ser
útil: ¡podrías decirle a tu hijo que bajo ninguna circunstancia debe acercarse a un
automóvil el próximo martes! ¿Problema resuelto? Bien quizás...
Pero, ¿y si tu hijo sólo se ríe? "¡Oh, mamá, tú y tus videntes! No creo en esas
tonterías. Y el próximo martes voy a Toledo a ver a mi novia. No te preocupes:
¡conduciré con cuidado!"
Por supuesto, pasarás una semana entera preocupándote, temiendo lo que
crees que va a pasar. Si nada sucede el martes siguiente, concluirás que el vidente
estaba equivocado. Si, por otro lado, tu hijo muere trágicamente en un accidente,
pasarás el resto de tu vida culpándote a ti mismo: ¿por qué no insististe y
suplicaste aún más, para que él no condujera ese fatal martes? O incluso peor:
¡puedes pensar que precisamente porque le advertiste a tu hijo del inminente
accidente, por lo tanto, influiste en su mente subconsciente de tal manera que tú
causaste ese accidente!
La pregunta, entonces, es si realmente fue útil "saber" que iba a morir en un
accidente.

Ahora, no te asustes por mi ejemplo que admito es extremo. La verdad es
que la mayoría (y probablemente todas) las cosas que escucharás de un vidente no
son en absoluto de una naturaleza tan aterradora. Lo único que quiero decir aquí es
que a veces, es mejor no saber qué va a pasar. No obstante, incluso si lo que
predice un vidente no nos llena de temor, la ventaja de saber previamente lo que
sucederá no es necesariamente útil.
Otro ejemplo más de mi propia vida, concerniente a la joven mujer vidente
mencionada anteriormente:
En octubre de 1992 predijo que me trasladaría de Granada, España, a Madrid
en marzo de 1992, después de haber recibido una oferta de empleo de alguien en
Madrid.
Debes saber que Granada es mi ciudad favorita. No tenía ningún deseo de
mudarme a Madrid, y no me podía imaginar hacerlo. En lo que a mí respecta,
podría haber vivido felizmente en Granada, ¡y nunca olvidé ese lugar tan
encantador!
Pero luego, en marzo de 1992 sucedió ...
Efectivamente: recibí una llamada de un empresario en Madrid que me
ofreció un trabajo y me preguntó si podía mudarme allí.
Ahora, algunas personas podrían haber dicho que sí de inmediato. Después de
todo, ¿no era este mi "destino" como lo predijo la vidente? Pero esa no es mi
forma de pensar. Tenía curiosidad de saber si podía "cambiar el destino"
simplemente diciendo que no. Y eso es lo que hice: rechacé educadamente su
oferta y me quedé en Granada. ¡De ese modo, me probé a mí mismo que la

predicción de la joven vidente sobre mi futuro no era "inamovible" después de
todo!
Bueno, tal vez no estaba escrito en piedra en lo que respecta al momento. Sin
embargo, el hecho es que, un año después, debido a una serie de circunstancias,
terminé mudándome a Madrid. Y el mes fue marzo (1993). Este movimiento tuvo
profundas influencias en mi vida en varias áreas; una de ellas es que mientras
vivía allí, conocí a la mujer que se convertiría en mi esposa. Y como ella era
japonesa, terminamos (después de muchos años) viviendo en Japón, donde resido
hoy. Entonces, uno podría suponer que si no me hubiera mudado a Madrid, aún
estaría en España, tal vez casado con otra persona. No quiero perderme en la
especulación ociosa, pero estoy seguro de que me entiendes bien. Aparentemente,
mudarme a Madrid era parte de mi plan de vida; esto, la vidente había previsto
correctamente. Sin embargo, pude resistir la tentación de moverme en marzo de
1992, y el hecho de que no lo hice, muestra que los videntes pueden estar
equivocados (al igual que los astrólogos, por supuesto. Sin mencionar a los
médicos, psicólogos, filósofos, etc.).
Cuando se trata de predicciones tanto clarividentes como astrológicas, ¿qué
papel juega nuestro libre albedrío? Y añado: ¿hay algo así como el libre albedrío,
o es sólo una ilusión?

¿Predestinación, o Libre Albedrío?
Tal vez estés empezando a hacerte una serie de preguntas filosóficas bastante
apropiadas, como por ejemplo: ¿Es mi vida una serie de eventos predeterminados,
o tengo libre albedrío que me permite tomar decisiones que cambiarán el curso de
mi futuro?
Los filósofos han reflexionado sobre esto durante varios miles de años, y
todavía encontrarás a aquellos que están convencidos de cualquiera de los dos
puntos de vista. Cada opinión encontró también un lugar en la teología: los
católicos enseñaron que el hombre tenía libre albedrío, que podía elegir su camino
en la vida, mientras que algunos protestantes (los calvinistas, por ejemplo) creían
en la predestinación: Dios sabía si sería salvado, o condenado al infierno, incluso
antes de que nacieras. ¡Una perspectiva más triste, diría yo!
No obstante, en los últimos cien años, parece que cada vez más científicos y
filósofos han llegado a creer que el futuro no está predeterminado. Es cierto que
algunos pensadores han presentado una versión alterada de predestinación. Suena
algo como esto: tal vez en teoría, podrías tener libre albedrío y decidir activamente
qué hacer en tu futuro, cómo actuar/reaccionar, etc. Pero en la práctica, dicen estos
científicos, estamos totalmente controlados por el flujo de los productos químicos
en nuestros cuerpos. Podemos pensar que estamos actuando por voluntad propia,
pero de hecho todo está determinado por interacciones químicas que están
conscientemente fuera de nuestro control. Por lo tanto, tenemos esa antigua y
lúgubre idea de "predestinación" que levanta su fea cabeza incluso en los tiempos
modernos, aunque ahora está vestida en el lenguaje de la química.

¿Debo decir que no comparto esa opinión en absoluto? Y tampoco lo hace
un número creciente de pensadores en las comunidades científicas y filosóficas.
Creo que tenemos libre albedrío; que podemos tomar decisiones conscientes
que modificarán, o incluso cambiarán por completo, no sólo el curso de nuestras
vidas, sino incluso nosotros mismos: tus pensamientos pueden moldear tu mente y
tu cuerpo también. La vida no está hecha de piedra, pero puede ser diseñada por
nosotros. Así como un artista usa un lienzo, un pincel y pintura para crear una
imagen, usamos nuestras mentes y nuestro poder de libre albedrío para crear
nuestras vidas. A menos, por supuesto, que creamos firmemente que no lo
tenemos; que estamos totalmente a merced de fuerzas externas más allá de nuestro
control. Esta última forma de pensar, que desafortunadamente es demasiado
frecuente incluso hoy en día, es, creo, más destructiva, y quizás hace más por
esclavizar a las personas que cualquier otra cosa en la vida.
Me doy cuenta de que dentro de los límites de este libro, o de cualquier libro,
para el caso, difícilmente sería posible resolver la cuestión de "predestinación
versus libre voluntad" de una vez por todas. Sin embargo, para nuestra discusión
actual, estas reflexiones tienen un propósito significativo.
Supongamos, por ejemplo, que tú crees que todo en la vida está
predeterminado y que no hay nada que puedas hacer al respecto. En ese caso, te
recomiendo que no visites a un vidente, o un astrólogo. ¿Por qué no? Piénsalo.
Si no hay nada que puedas hacer para alterar un futuro predeterminado, ¿por
qué querrías saber qué te va a pasar en el futuro? ¿No sería mejor esperar y ver
qué pasa? ¿Por qué perder tiempo preocupándose por eventos (predichos) que no

puedes cambiar? Incluso si la predicción es de naturaleza feliz y positiva, ¿por qué
deberías saber que algo agradable va a suceder el próximo año? ¿No le quitaría
eso algo de "sorpresa", haciendo que el evento sea un poco menos alegre cuando
ocurra?
Por otro lado, si estás convencido, como lo estoy yo, de que esta vida no está
"arreglada"; que el futuro no es seguro; que tenemos el poder de darle forma; que
incluso las predicciones hechas por buenos videntes no necesariamente tienen que
suceder − por ejemplo, si compartes estas creencias, visitar a un vidente o
astrólogo puede ser muy útil.
Hemos visto que los videntes a veces pueden hacer predicciones bastante
precisas, y he mencionado que esto no es así con la astrología. ¿Qué tiene que
ofrecer la astrología, y por qué a veces sería preferible visitar a un astrólogo en
lugar de a un clarividente?
***
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Profundiza en tu autoconocimiento
Hay dos áreas en las que una consulta astrológica puede enriquecer tu vida. La
segunda son las predicciones sobre tu futuro que ya hemos mencionado, aunque
tendré más que decir más adelante sobre este tema. La primera, y en mi opinión, el
beneficio más importante de la obtención de una lectura de la carta astral, es que
obtendrás la oportunidad de llegar a conocerte a ti mismo mucho mejor.
¿Qué fuerza interior tienes, de la que no estás tomando una completa
ventaja en tu vida?
¿Qué debilidades, o problemas interiores podrían estar al acecho dentro
de ti, y están quizás frustrando todos tus intentos para ser feliz, exitoso, o
incluso satisfecho contigo mismo y con tu vida?
El primer paso para transformarte de la persona que eres en la persona en la
que te gustaría ser, es reconocer en la mayor medida posible quién eres en este
momento. Es decir, estar cada vez más consciente de tus fortalezas y tus rasgos
beneficiosos, así como de tus debilidades y tus características potencialmente
dañinas e incluso destructivas. Una lectura de la carta astral proporcionada por un
practicante experto puede funcionar como una especie de "radiografía" de tu yo
interior, y por lo tanto iluminar estas y otras facetas de tu naturaleza que hasta
ahora han estado ocultas a tu punto de vista consciente.
Para preparar tu "horóscopo", es decir, un mapa de las constelaciones
planetarias en el momento de tu nacimiento, el astrólogo solicitará tu fecha, hora y
lugar de nacimiento (por ejemplo: "8 de noviembre de 1955, a las 9:48 a.m., en
Baltimore, Maryland"). Una nota para aquellos de vosotros a quienes les gusta

"mentir" en lo que respecta a la edad: no le des al astrólogo un año o una fecha de
nacimiento falsos, o ¡la lectura que él/ella prepare ¡no será válida en absoluto!
En lo tocante a tu futuro, es posible que te preguntes:
¿Cómo podría utilizar mis propias energías al máximo para aprovechar
al máximo la vida?
¿Qué tipo de dirección debería tomar en la vida para lograr un máximo
de satisfacción e incluso de felicidad?
En mi vida amorosa, ¿qué tipo de compañero sería mejor para mí? O si
ya tengo pareja, ¿cuáles son algunas de las verdaderas razones por las que
tenemos problemas específicos?
O, si no tienes ningún problema con tu pareja:
¿Cuáles son las indicaciones astrológicas de que nuestra relación es tan
buena?¿Y cómo podríamos hacerlo aún mejor?
¿Qué tipo de trabajo o profesión podría ser ideal para mí, teniendo en
cuenta mis talentos innatos que se ven en la carta astral?
¿Qué áreas del cuerpo podrían ser las más propensas a atraer
enfermedades?
Ten en cuenta aquí que la mayoría de las veces, la enfermedad comienza con
un desequilibrio en la vida mental o emocional de uno. ¿O nunca te has dado
cuenta de que siempre pareces contraer resfriados cuando tu estado emocional no
es tan "elevado" como lo normal, es decir, cuando te sientes un poco deprimido,
aburrido, estresado, frustrado, etc.?
¿Por qué siempre me pasan las mismas cosas?

Contrariamente a lo que la mayoría de la gente cree, tener persistente "buena o
mala suerte" en cualquier área de la vida realmente no es una cuestión de suerte en
absoluto. Más bien, inconscientemente atraes cierto tipo de circunstancias/
eventos/ personas en tu vida, dependiendo de tus propias "inclinaciones internas":
los sentimientos, las emociones y los pensamientos que mantienes habitualmente.
Aquí, la astrología puede darte tremendos conocimientos sobre estas tendencias
internas que están dando forma a las circunstancias externas de tu vida sin que
seas consciente de ello. Naturalmente, conocerte mejor a este respecto es el primer
paso que debes tomar para lograr el cambio. Tras reconocer tus propio
sentimientos subconscientes y patrones de pensamiento, puedes empezar a
cambiar conscientemente, lo que a su vez dará lugar a (a veces incluso dramáticas)
mejoras en tu vida.
Las anteriores son algunas de las preguntas más comunes sobre el futuro que
los clientes piden a los astrólogos. Como cuestión de hecho, yo diría que la
mayoría de las personas que visitan un astrólogo no se dan cuenta de la
importancia suprema de obtener un mayor grado de auto-conocimiento a través de
la astrología. Más bien, se concentran en preguntas en su mayor parte relativas a
su futuro. No es que haya nada malo en esto, pero deben tener en cuenta dos
cosas:
1) Como se discutió anteriormente, la astrología no puede decirle exactamente
lo que sucederá. Un vidente puede hacer un mejor trabajo de predecir cosas
específicas, sin embargo, incluso el mejor de los videntes a veces se equivoca.

2) Adquirir un mayor autoconocimiento a través de la astrología debe ser visto
como tu objetivo principal, porque como ya se mencionó, cuanto mejor te
conoces, más control tendrás de tu vida, y más podrás cambiarla conscientemente
para mejor. Y cuanto más logres un cambio positivo en ti, más se mejorará tu vida
externa. No es que, a continuación, nunca se experimenten "cosas malas"; los
acontecimientos desagradables son inevitables en toda vida. Sin embargo, la
mayor armonía se crea dentro de ti mismo (a través del conocimiento obtenido
durante tu lectura astrológica, o por otros medios), así tu vida llegará a ser más
armoniosa.
No obstante, comprendo bien el impulso que muchas personas sienten por
"descubrir su futuro", y sí, la astrología no sólo puede ser de ayuda aquí, sino que
también deja un máximo de libertad, precisamente porque no te dice exactamente
lo que va a suceder, sino más bien, que describe las tendencias de tu futuro.
Pero ahora probablemente te preguntes: ¿Qué se supone que significa eso: "las
tendencias de mi futuro?" Una muy buena pregunta, y una que se explicará en la
próxima sección.

Las tendencias de tu futuro
Ya he dicho que lo que sucede en tu futuro es en gran parte el resultado del "yo
interno", es decir, de tu forma de pensar, sentir, los pensamientos que tienden a
entretener y los estados emocionales que tienen control sobre ti regularmente.
Es cierto que tales patrones de pensamiento/sentimiento están en cierto grado
en flujo constante. Naturalmente, incluso si eres de naturaleza más melancólica,
no estarás triste todo el tiempo; incluso si tienes frecuentes pensamientos
agresivos, es casi seguro que no siempre van a estar bajo tu control. No obstante,
cuanto más patrones de pensamiento o sentimiento negativo dominan nuestra
conciencia, más estamos, de hecho, permitiendo a estas energías atraer a ciertos
tipos de eventos en nuestras vidas.
Por ejemplo, supongamos que a menudo albergas pensamientos agresivos.
Tales pensamientos pueden ser el resultado de sentimientos que son agresivos por
naturaleza: los sentimientos que tienes conducen a formular pensamientos de
naturaleza belicosa; esos pensamientos a su vez generan sentimientos más
agresivos: ¡un círculo vicioso de verdad! En tal caso, es más probable que atraigas
eventos de una naturaleza decididamente destructiva a tu vida: eventos que te
hagan enojar, discusiones con otros o incluso accidentes.
Si tu "tono de sentimiento" es generalmente triste, en primer lugar vas a atraer
pensamientos pesimistas. Y cuanto más dejes que esos pensamientos negativos se
arraiguen y se perpetúen por repetición, más verás que el vaso está medio vacío; te
centrarás en lo que no tienes, puedes sentir que no hay forma de salir de una
situación negativa que puedas estar experimentando, y situaciones similares. Tus

sentimientos provocan pensamientos correspondientes: "Caramba, desearía poder
tener esto o aquello, pero no hay forma de que pueda obtener el dinero que
necesito para ello." "Siempre tengo mala suerte con los hombres, otras mujeres
tienen mucha más suerte que yo" o "La vida es tan desesperanzadora − aún vale la
pena vivir?" Aquí, también, los pensamientos generados por las emociones
negativas producen a su vez sentimientos aún más tristes.
No creo que deba enfatizar cómo ese patrón de sentimiento / pensamiento
puede llevar a una profunda desesperación e incluso a una depresión total.
Entonces, ¿cómo puede ayudar una lectura astrológica en casos como estos?
1) En nuestro primer ejemplo (sentimientos y pensamientos agresivos), el
astrólogo probablemente verá indicadores astrológicos de agresión. Por ejemplo,
el cliente podría tener el planeta Marte en cuadratura con Saturno o Urano en su
carta natal.
No, esto no significa que esa persona esté "condenada" a ser agresiva. Los
aspectos mencionados − Marte cuadratura Saturno o Urano − pueden, y muy a
menudo significan, agresividad. Sin embargo, el astrólogo experto dará cuenta de
que esta energía puede ser manejada canalizándola en una dirección que reduzca
al mínimo su carácter peligroso para el cliente. Por ejemplo, el Astrólogo podría
sugerir que el cliente haga un deporte, por lo que sus tendencias agresivas pueden
ser expresadas en un campo de juego (¡en lugar de entrar en peleas en el bar
local!). Como alternativa, e incluso mejor, el astrólogo podría sugerir que el
cliente comience a practicar ciertas técnicas psicológicas (la meditación, la
autosugestión, o más prácticas específicas) diseñadas para vencer la ira. O de lo

contrario el astrólogo puede reconocer en la carta que las experiencias del cliente
respecto a la agresión o la ira tiene sus raíces en las experiencias anteriores de la
vida, y luego pueden empezar a tratar de descubrir estas experiencias durante la
conversación con el cliente.
Por supuesto, no todos los Astrólogos utilizarán el mismo método para llegar a
la raíz de un problema del cliente. Sin embargo, vamos a suponer que él/ella no
utiliza ningunas técnicas psicológicas en absoluto, sino que simplemente señala al
cliente los signos de agresión indicados en la carta. Incluso esto puede ser de gran
ayuda. Por ejemplo, puede ser que el cliente ha tenido durante mucho tiempo la
actitud de "me enojo, simplemente porque las personas que me rodean son tan
imposibles de tratar." Después de una sesión con un Astrólogo, el cliente habrá
visto que otros no están "causando" su ira/agresión; más bien, estas energías están
dentro de sí mismo. Es cierto que el cliente no quiere escuchar esto − ¡incluso se
puede enfadar al oírlo! Pero si el Astrólogo posee la necesaria habilidad
psicológica y tacto al darle este mensaje de una manera suave, el cliente tendrá la
oportunidad de darse cuenta finalmente de que la raíz del problema se encuentra
dentro de sí mismo, y por lo tanto, hará por cambiarse a sí mismo − es decir, sus
propios patrones de sensación/pensamiento − lo que le dará la posibilidad de
frenar su agresión, encontrar un grado de paz interior, y por lo tanto podrá
comenzar a relacionarse con los demás de una manera más tranquila, más racional,
y sin duda de un modo más productivo.

Después de todo, muchos de los problemas de la vida se agravan, o son
incluso causados, no por lo que sucede, sino más bien por nuestras reacciones
sobre lo que ha sucedido.
Yo recuerdo aquí una historia conocida de un famoso maestro Zen de hace
mucho tiempo ...
Un día, un guerrero samurai se acercó a un anciano que se sabía que era un
famoso maestro Zen.
"He oído que usted es muy inteligente", comenzó el guerrero con un toque de
sarcasmo en su voz. "Si eso es cierto, entonces digame, oh Maestro: ¿qué es el
cielo, y qué es el infierno?"
El sabio sonrió y respondió: "¡Ja! No tendría ningún sentido para mí tratar de
explicárselo, ya que usted es demasiado estúpido para entender este tipo de
cosas!"
En este, el samurai se enfureció de inmediato. ¿Quién era este hombre de edad
que se atreve a insultarle, a él , un guerrero conocido!
"¡Esas palabras serán sus últimas, viejo idiota!" , El guerrero, obsesionado con
la asesina furia, gritó mientras desenvainó su espada con la intención de cortarle la
cabeza del anciano.
"Ah, ¿no lo ve?" dijo el Maestro con una sonrisa señalando al guerrero en su
rabia, "¿Ve? Eso es el infierno."
El Samurai, estupefacto por lo que acababa de oír, bajó la espada; su ira se
calmó después casi de inmediato: "¡Sí, sí .. Maestro, entiendo ahora!", sonrió al
darse cuenta de lo que el maestro le había enseñado.

"Y eso", continuó el Maestro cuando vio que su recién descubierto alumno
realmente había entendido la primera lección, "¡Ese es el cielo!"
Como este pequeño cuento muestra con una elegancia que desarma, tanto el
"Infierno" como el "Cielo" están, ante todo, en nuestras propias mentes.
Este fue uno de los principales mensajes de los antiguos griegos estóicos,
como el filósofo Epicteto (AD 50-135). Hay, como Epicteto señaló, muchas cosas
en la vida que están fuera de nuestro control: enfermedades, accidentes, ataques
personales por otros, y, finalmente, la muerte misma. Sin embargo − y esto es la
buena noticia − hay una cosa que sí podemos controlar: nuestra propia actitud ante
lo que sucede.
Al aprender a aceptar lo inevitable mientras se hace todo lo posible para vivir
una vida plena y significativa, vamos a ser menos propensos a ser víctimas de esos
estados de ánimo que de hecho constituyen infiernos mentales: la ira, la
desesperación, el miedo, la envidia y otros males.
Esto sugiere que el principal beneficio de la astrología es que nos muestra las
tendencias internas que poseemos, para que podamos luego ponernos en un
camino consciente hacia la auto-mejora, y, al hacerlo, enriquecer nuestras vidas en
casi todas las facetas. La vida entonces responderá al presentarnos las
circunstancias más positivas y eventos en el futuro, los que corresponden a los
"nuevos" nosotros mismos.
Pero el primer paso en este proceso es un descubrimiento: el descubrimiento
de esas tendencias a menudo ocultas dentro de nosotros mismos que tan a menudo
desean echarle la culpa a las circunstancias exteriores, o a otras personas, en lugar

de reconocerlas por lo que son en su raíz − facetas imperfectas de nuestra propia
naturaleza.
En la siguiente sección vamos a profundizar un poco más en esa otra zona de
la interpretación astrológica, que es de interés para casi todo el mundo que visita a
un astrólogo: predicciones astrológicas.

Aspectos de la Predicción Astrológica
Si planeas visitar a un astrólogo y piensas que te gustaría hacerle preguntas sobre
tu futuro, antes que nada debes saber que los astrólogos no podrán decirte
exactamente lo que va a suceder. Como lo dejé claro en una sección anterior,
señalarán las tendencias de tu futuro. Permíteme dar un ejemplo concreto de esto.
En octubre de 2015, estaba revisando las posiciones planetarias para el
próximo mes, noviembre. Vi que después de la primera semana, y luego durante
las pocas semanas posteriores, iba a tener algunos aspectos astrológicos
seriamente "negativos". (Para el lector familiarizado con la astrología básica, estos
aspectos fueron: Plutón cuadratura mi Medio Cielo, Neptuno oposición mi Luna,
Urano oposición mi Marte, Saturno cuadratura mi Luna. Todos estos son aspectos
cuya influencia dura varias semanas, además, de aproximadamente el 12 al 15 de
noviembre, iba a tener el tránsito de Marte semicuadratura con mi Sol. Tal
acumulación de aspectos "difíciles" durante el mismo período de tiempo es
bastante poco común.)
Siendo un astrólogo yo mismo, no tuve necesidad de visitar uno para ver estos
aspectos, por supuesto. Sin embargo, estoy usando este ejemplo para mostrar lo
que cualquier buen astrólogo habría podido decir al ver mi "situación planetaria"
para ese noviembre de 2015.
Aunque no sabía exactamente qué sucedería (ningún astrólogo, a menos que
también sea un psíquico excelente, habría podido saber esto), pude ver claramente
que había una buena probabilidad de que noviembre fuera un mes de prueba. No
es que se pueda prever que algo desastroso definitivamente suceda: hay momentos

en los que puedes tener constelaciones difíciles, pero no ocurre nada concreto. No
obstante, teniendo en cuenta la gran cantidad de aspectos tensos que iba a tener,
sabía que había una probabilidad mucho mayor de algún evento desagradable.
Por esta razón, tuve especial cuidado una vez que llegó noviembre. No hice
ningún cambio importante (¡como no salir de la casa!), pero tuve especial cuidado
cuando salí a correr, por ejemplo. He estado corriendo cada dos días durante
muchos años, y aquí, donde vivo, corro por mi barrio. Soy un tipo cuidadoso por
naturaleza, pero en ese mes, me aseguré de estar alerta ante cualquier señal de
peligro: coches que cortaban esquinas cuando estaba a punto de cruzar una calle;
piedras que podrían estar en la acera en la que yo estaba corriendo, y otras cosas
que podrían ser peligrosas.
Sin embargo, parece que no importa qué tan cuidadoso seas; si las
constelaciones se "unen" contra ti, ¡todas las apuestas están cerradas!
El 13 de noviembre, salí a correr como de costumbre. Durante los primeros
ocho minutos, todo fue bien. No estaba cansado; corría a buen ritmo, aunque no
demasiado rápido; la temperatura era buena y agradable...
... y entonces, parecía que algún director cósmico había gritado "¡cortad!" y
ahora estaba de repente en una escena totalmente diferente por completo. Para
explicarlo: ahora estaba tirado herido en el suelo, con una dama japonesa (a quien
no había percibido antes) de pie junto a mí, preguntándome si estaba bien, y
tratando de ayudarme a ponerme de pie.
No, no me había desmayado, ya sabes, cuando ves pequeños puntos grises, y
las cosas comienzan a nublarse. Al menos eso es lo que la gente me ha dicho,

porque el hecho es que nunca había perdido el conocimiento en mi vida (¡excepto
cuando me voy a dormir, por supuesto!). En ese fatídico día, al parecer
simplemente tuve un apagón súbito y total. De una fracción de segundo a otra,
pasé de la conciencia normal a la inconsciencia absoluta; ciertamente, no es algo
bueno que te suceda cuando corres por una acera a buen ritmo. Más tarde supe que
probablemente había estado tumbado en esa acera durante unos cinco minutos,
completamente "afuera". Una vez que la mujer me ayudó a levantarme, revisé el
daño: mi rodilla estaba sangrando, al igual que mi hombro, y tres lugares en mi
cara. Todas estas lesiones estaban en el lado derecho de mi cuerpo. Apenas podía
mover mi brazo izquierdo, y pensé con certeza que estaba roto (afortunadamente,
fue solo una fractura muy pequeña alrededor del "hueso del codo", que sanó en
una semana más o menos). Pero la peor lesión fue en mi mano derecha. Todavía
recuerdo haber visto esa mano y comprobar que el dedo meñique estaba
obviamente roto.
Soy músico y he tocado instrumentos de teclado casi toda mi vida (piano,
clavicémbalo, clavicordio). Sabía que esta lesión iba a ser peor que todas las
demás, y así fue. Fue un descanso muy complicado, y desde ese accidente, no
puedo enderezar el dedo, lo que pone límites a las piezas que puedo tocar.
Ahora, naturalmente, podría haber sido peor, como muchos me dijeron. Si
hubiera golpeado mi cabeza en un ángulo más desafortunado, podría haber
muerto. No obstante, el hecho de no poder tocar tantas de las obras que amas es
bastante desalentador. Siendo el optimista que soy, creo que logré convertir este
desastre personal en algo bueno. Como no pude practicar durante meses, decidí

profundizar más en la astrología. Uno de los resultados de esa fase fue el
desarrollo posterior de nuestro software "Omnicycles". En los meses posteriores a
mi accidente, desarrollé algunas técnicas astrológicas nuevas (¡y emocionantes!)
que mi amigo Juan Manual Puertas programó en Omnicycles.
Después de todo, la vida inevitablemente arrojará obstáculos en nuestros
caminos en ocasiones, así que, ¿no es mejor entonces reflexionar sobre tu
situación y descubrir cómo hacer las cosas mejor, en lugar de caer presa de la
desesperación?
Cuando ocurrió el accidente, me llevaron al hospital, por supuesto. Después
de toda una serie de pruebas, un médico cuyo inglés era mínimo me dio las buenas
noticias: "Corazón - ¡OK! Cerebro - OK!" Así que al menos no tuve un ataque al
corazón o un derrame cerebral. Cuando le pregunté qué me había sucedido, dijo
que podría haber sido una de una serie de cosas. Tal vez no había comido ni
bebido lo suficiente antes de correr, tal vez tuve una caída repentina de la presión
arterial, tal vez mi corazón "OK" por algún motivo desconocido omitió algunos
latidos, tal vez ... bueno, ya entiendes la situación. De hecho, no tenía idea de por
qué había sucedido. Y a partir de este escrito (noviembre de 2017) no ha sucedido
desde entonces. Comencé a correr nuevamente dos meses después del evento, y
desde entonces no he tenido ningún problema. Todo lo cual me hace creer que
fueron los aspectos astrológicos los que me hicieron vulnerable en ese momento.
Ahora, después de relatar este incidente, déjame decirte lo que un astrólogo
pudo haber predicho el mes anterior (o en este caso, lo que yo mismo pude ver
semanas antes del accidente). Para el beneficio de aquellos de ustedes que están

familiarizados con la astrología: hasta cierto punto, tomaré las cosas un aspecto a
la vez. Si, por otro lado, no estás familiarizado con los aspectos, no importa.
Podrás entenderlo leyendo sólo los textos que lo acompañan.
Aquí están los aspectos que sabía que iba a tener en noviembre de 2015,
pasando del movimiento más lento (Plutón) al más rápido (Luna).
1) Tránsito Plutón cuadratura Medio Cielo: posibilidad de que algo suceda
que puede cambiar el curso de la vida, posiblemente afectando especialmente la
dirección profesional de uno. Un posible indicador de muerte.
2) Tránsito de Neptuno en oposición a la Luna: Aumento de la sensibilidad
emocional. Confusión. Los aspectos de Neptuno/Luna también se relacionan con
el sueño y el inconsciente; en mi caso, resultó ser una repentina pérdida de
conciencia. Neptuno Cuadratura Luna sólo, sin embargo, probablemente no
hubiera tenido este efecto, si otros dos aspectos no hubieran estado en vigencia al
mismo tiempo: a saber, el tránsito de Saturno cuadratura mi Luna, y, durante la
hora en que ocurrió el accidente, el tránsito de la Luna en conjunción con el
tránsito de Saturno, y por lo tanto también en cuadratura a mi Luna.
3) Tránsito de Saturno cuadratura Luna. Este es un tránsito que típicamente
puede acompañar a los períodos de sentimiento "hacia abajo" emocionalmente, o
incluso deprimido. Naturalmente, cuando me encontré lastimado, dolorido, y con
un dedo severamente roto, ¡mi espíritu estuvo en el "lado negativo" durante
bastante tiempo!
4) Urano en tránsito oposición a Marte: Este es un aspecto de accidente muy
típico. Estaba a sólo 0°30' de exactitud en el momento del evento. Siempre que

uno tenga esto, o un tránsito similar (por ejemplo, la cuadratura de Urano o la
conjunción de Marte), se debe tener especial cuidado para evitar accidentes.
Aunque en mi caso, toda la precaución que de hecho tuve fue obviamente en vano.
5) Tránsito de Marte semi-cuadradatura Sol. Este suele ser un tránsito menor
que puede indicar situaciones tensas, posibles argumentos o accidentes menores.
Sin embargo; dado que ocurrió junto con todos esos otros aspectos más fuertes, lo
veo aquí como simplemente un factor negativo adicional (tal vez la proverbial
"paja que rompió la espalda del camello").
6) Tránsito del Sol en conjunción natal con Saturno. No es un aspecto
importante de ninguna manera, pero uno que a menudo significa unos días
desagradables.
Cualquiera de estos aspectos de tránsito tomados en solitario (incluso los
más fuertes como Plutón) normalmente no darían lugar a un evento tan terrible.
Sin embargo, he visto una y otra vez que cuando tales aspectos ocurren en grupos,
es decir, cuando ocurren varios aspectos muy tensos al mismo tiempo, de hecho
hay una mayor probabilidad de que algo peligroso ocurra.
No, esto no necesariamente significa que un desastre es "inevitable". Este
puede ser el caso, pero el hecho de que en ocasiones, puedes tener un montón de
tránsitos negativos y no experimentar nada extremo muestra que los eventos
concretos no siempre son inevitables. Aunque debo agregar que si tienes tantos
tránsitos negativos que aparecen simultáneamente, con mucha frecuencia será un
momento durante el cual no te sentirás lo mejor posible, o puedes experimentar
dificultades de alguna naturaleza en tu vida. Sin embargo, mi experiencia con la

astrología me ha demostrado repetidamente que a pesar de las constelaciones del
momento, no hay manera de saber con certeza si algo "malo" está o no en el
horizonte. Aunque la pregunta de si los eventos están "predestinados" o no, no
puede ser definitivamente contestada, personalmente creo que es en gran medida
una cuestión de probabilidades: cuanto mayor sea el número de tránsitos
desafiantes que tengas en un momento dado, mayor será la probabilidad de que
algo desagradable/malo/desastroso suceda.
Y esta es generalmente la forma en que un astrólogo presentará dicha
información a su cliente en una consulta. Por ejemplo, supongamos que no soy un
astrólogo, sin embargo, he visitado uno unas semanas antes de mi accidente. Esto
es lo que el astrólogo podría haberme dicho, basado únicamente en los tránsitos
enumerados anteriormente, todos los cuales estarían en vigencia a mediados de
noviembre. En la consulta imaginaria que sigue, voy a alternar entre lo que el
astrólogo podría haberme dicho, y mis comentarios sobre cómo esa predicción
resultó relevante.
Astrólogo: "Guau, David, tienes algunos tránsitos muy fuertes en noviembre.
Plutón en cuadratura con tu Medio Cielo podría significar un cambio en tu
dirección profesional".
Comentario: Ciertamente − desde que me lesioné y tenía un dedo roto, no pude
aceptar ningún trabajo de actor (de vez en cuando actúo para televisión/películas
japonesas) durante un par de meses; además, no podía practicar música, así que
decidí concentrarme totalmente en la astrología.
Astrólogo: "La oposición de Neptuno en tránsito es un aspecto que ha estado en

vigor durante dos o tres años, y ahora es aún más exacto. Puede significar una
pérdida emocional de algún tipo. Ahora, a tu edad, es probable que sea tu madre.
¿Todavía está viva?
Comentario: Aquí, habría respondido que ella había muerto dos años antes, al
comienzo del período de "dos o tres años" que el astrólogo acababa de mencionar.
Astrólogo: "Bueno, este aspecto no puede significar nada con respecto a tu madre,
pero sospecho que hay muchas posibilidades de que tus emociones estén a punto
de agotarse durante noviembre. Tránsito de Saturno cuadratura a tu Luna durante
el mismo tiempo, por lo que no sería sorprendente si te sientes más deprimido de
lo habitual. Pero estos aspectos terminarán en unos pocos meses, así que mantente
optimista ".
Comentario: una vez que tuve el accidente y tuve que lidiar con el dedo roto, no
poder tocar música, tener que regresar al hospital semanalmente durante varios
meses, el dolor involucrado, mi estado emocional fue seguramente menor. de lo
normal
Astrólogo: "Veo aquí también que Urano va a estar en oposición a tu Marte todo
el mes. Ten cuidado: este aspecto muestra una mayor tendencia a tener accidentes.
Si conduces, ten especial cuidado. Pero incluso en otras situaciones, ten cuidado
con lo inesperado."
Comentario: De hecho, fui cuidadoso durante ese tiempo, pero no me sirvió de
nada, ya que el accidente ocurrió como resultado de un “apagón”.
Astrólogo: "El 13 de noviembre tendrás, además de esos otros aspectos, Marte en
semicuadratura con tu Sol. Por eso diría que debes tener especial cuidado el día

13, ya que este aspecto también aumenta el peligro de accidentes. y junto con el
aspecto de Urano-Marte, la probabilidad es aún mayor ".
Comentario: Aquí, debo confesar que no había notado este aspecto en octubre,
cuando estaba revisando mi situación astrológica para noviembre. La verdad es
que, si hubiera visto que este Marte iba a ocurrir junto con el tránsito de Urano,
probablemente habría decidido no salir corriendo ese día, ¡una decisión que me
habría ahorrado mucho dolor! ¿Deberíamos asumir que no noté este aspecto
porque de alguna manera estaba "predestinado" que el accidente tenía que suceder,
tal vez para concentrarme más en la astrología? Tal vez tal vez no. La próxima vez
que conozca a un buen vidente, esta es una pregunta que definitivamente le haré a
él o ella. La astrología no puede responder tales preguntas.
Astrólogo: "En la tarde del 13 de noviembre, la Luna está en cuadratura con tu
Luna, al igual que Saturno en tránsito. Junto con Neptuno en oposición a la Luna,
hay una mayor probabilidad de que algo suceda realmente podría deprimirte.
Además, podría ser que algo nuble tu conciencia. Tal vez simplemente no podrás
ver las cosas con claridad ".
Comentario: Bueno, con esta predicción, el astrólogo habría dicho algo que,
aunque no describiera exactamente lo que realmente sucedió en detalle, habría
sido acertado, porque mi conciencia estaba, cuando me desmayé, no solo nublada,
sino temporalmente no ¡existente!
Astrólogo: También tendrás el Sol en conjunción con tu Saturno. Este aspecto
durará del 13 al 17. Es otra señal de que estos días no serán agradables.
Comentario: Primero el accidente el día 13, luego un fin de semana de dolor en

todo el cuerpo, luego una operación en mi dedo roto el lunes por la mañana, ¡todo
lo cual fue realmente desagradable!
***
Esto debería darte una idea bastante buena de la naturaleza de las predicciones
astrológicas y de su valor potencial. Si un astrólogo me hubiera contado las cosas
en la sección anterior (o en mi caso, si yo mismo hubiera estudiado los tránsitos
con más detalle), probablemente hubiera optado por no ir a correr en ese fatídico
13 de noviembre. ¿O lo haría? Conociéndome a mí mismo, la verdad es que
disfruto de ciertos desafíos, y siempre tengo curiosidad. Me parece recordar que
durante esos días a mediados de noviembre, pensé en las "malas" constelaciones
que tenía, pero no quería que ese conocimiento me limitara en mi vida cotidiana.
Continué yendo a correr cada dos días, a pesar del "peligro astrológico", solo para
ver si tenía el control, por así decirlo, o si algunas otras fuerzas saldrían ganando
al final. En retrospectiva, sin duda fue una tontería por mi parte ser tan valiente.
Conociendo los aspectos astrológicos problemáticos que estaban en vigencia,
debería haber decidido no correr en absoluto durante una semana más o menos.
Sin embargo, si hubiera tomado esa decisión, ¿cómo sé que nada más habría
sucedido? Después de todo, pude tener un accidente grave incluso en mi propia
casa: pude resbalarse en el baño, cortarme con un cuchillo mientras cocinaba, caer
por las escaleras, etc.
Entonces, si me preguntas si tales eventos están "predestinados", o si pueden
evitarse ejerciendo precaución, confieso que no lo sé. Esta es, por supuesto, una
pregunta antigua, y una que probablemente nadie pueda responder con certeza.

Tengo la intuición de que tenía que suceder, para poder trabajar más
intensamente con la astrología y esa intuición puede ser válida. Pero entonces tal
vez había decidido sacar lo mejor de una situación extremadamente incómoda,
para darle sentido a mi desgracia. Simplemente no lo sé.
Naturalmente, la explicación anterior es muy específica, ya que se trata de un
cierto tipo de predicción, es decir, una relativa a los tiempos difíciles en el futuro
cercano.
Una interpretación astrológica concerniente a la propia naturaleza de uno, o
cómo uno armoniza con otra persona, puede dar mucha más información, ya que
se relaciona en gran medida con su psicología y naturaleza interna. Si estás
considerando visitar a un astrólogo por primera vez, te sugiero que hagas una lista
de varias áreas que desees explorar durante la consulta. Dado que tu tiempo será
limitado, es mejor no tener una larga lista de preguntas, sin embargo, es posible
que desees hacer algunas preguntas relacionadas con las tres áreas principales de
la investigación astrológica.
Aquí hay una lista de los tipos de preguntas que puede desear explorar con tu
astrólogo:
"¿Qué revela mi Carta Natal sobre mi 'yo real', es decir, mis talentos
especiales, habilidades, necesidades y cosas por el estilo?"
"¿Qué áreas de mi vida pueden ser problemáticas, de acuerdo con lo que ves
en mi carta?"
"Por lo que puedes ver en mi carta, ¿hay alguna área del cuerpo que pueda
parecer más vulnerable que otras?"

"¿Qué correspondencias astrológicas hay en mi carta con lados conflictivos
de mí mismo? O para decirlo más directamente: cuáles son mis defectos
personales más evidentes, y cómo podría ser capaz de mejorar al superarlos".
"¿Cuáles son mis necesidades reales en una relación sentimental? ¿Qué tipo
de pareja, astrológicamente hablando, probablemente armonizaría mejor
conmigo?"
O incluso: "¿Cuándo es más probable que me encuentre con alguien con
quien tendré una relación romántica? ¿Podría darme alguna indicación sobre
cuándo (año, mes o incluso semana) cuando sea más probable que en otros
momentos? ? " (Sí, la astrología puede decirte eso!)
Y si ya tienes una pareja romántica:
"¿Podrías decirme algo sobre la armonía, o la falta de ella, que existe entre
mi compañero y yo?"
"¿Qué tipo de trabajos o profesiones serían los más adecuados para mí? ¿Hay
algunos en particular que me darían una verdadera sensación de plenitud?"
Y por cierto: un astrólogo no podrá decirte ningún número de lotería ganador
en el futuro, ¡así que no te molestes en preguntar!
Pasando a tu futuro, es posible que desees hacer preguntas sobre las tendencias
a largo plazo: las tendencias en un momento específico en tu futuro, o tal vez, las
de un día específico en tu futuro, si, por ejemplo, planeas hacer algo en ese día, y
deseas saber si ese día sería favorable o no para tu empresa.
Para aclarar este último caso, supongamos que debes establecer la fecha de
una importante reunión de negocios. Por supuesto, no tienes la libertad de elegir

ninguna fecha; tal vez la reunión deba celebrarse en un mes específico o durante
una semana específica. No obstante, dentro del posible marco de tiempo, algunos
días serán astrológicamente mejores que otros. Por lo tanto, puedes hacerle una
pregunta al astrólogo como:
"Durante la semana del 5 al 9 de enero, ¿cuál día parece ser el más
afortunado? ¿Alguna hora específica durante ese día sería mejor que otra?"
En lo que respecta a los planes a más largo plazo, supongamos que planeas
mudarte a otra ciudad, pero no sabes si sería mejor hacerlo en la primavera o el
verano. Puedes preguntar:
"En el período de tiempo que abarca desde finales de marzo hasta fines de
septiembre, ¿qué mes se ve mejor para mudarme de mi casa actual y cambiar a
otra ciudad?"
Si planeas hacer tales preguntas durante la consulta astrológica, debes
mencionarlo a tu astrólogo antes de reunirse con él, para que tenga tiempo de
revisar esos períodos de tiempo antes de la reunión (aunque algunas cosas se
pueden revisar con bastante rapidez. “sobre la marcha”).
Si deseas preguntar sobre cuestiones médicas, no deberías preguntar acerca
de detalles, a menos que su astrólogo también sea un médico capacitado.
Recuerda: la astrología muestra tendencias, y sí, también puede indicar áreas
débiles del cuerpo, lugares que podrían ser más vulnerables a la enfermedad. Sin
embargo, esto no significa que nunca tendrás desequilibrios en otras áreas
corporales. La astrología sólo debe usarse como un complemento y nunca como
un reemplazo de la ayuda médica profesional.

Considera la importancia de la herencia y el hecho de que tendemos a
heredar tendencias a ciertas enfermedades dependiendo de nuestro ADN. Si bien
la astrología puede proporcionar información sobre nuestra "constelación
energética", nunca puede dar información sobre nuestros rasgos genéticos
específicos: estos se encuentran fuera del ámbito de la astrología.
Dicho esto, hay algunas preguntas que son válidas para la salud futura. Por
ejemplo, tienes una dolencia específica que te ha estado afectando por un tiempo,
por ejemplo, dolores de cabeza por migraña. Tienes que fijar una fecha para irte de
vacaciones, y deseas saber qué día podría ser el mejor, pero no deseas hacer el
viaje si vas a tener una migraña. Luego, podrías preguntarle a tu astrólogo si tal o
cual fecha parece que podría ser buena o mala con respecto a la probabilidad de
tener un fuerte dolor de cabeza.
El astrólogo también podría decirte qué periodos de tiempo más largos
pueden presentar problemas de salud, aunque lo que dice generalmente será de
naturaleza general. Aquí, siempre ayuda si le dices sobre cualquier condición en la
que puedas ser propenso primero. Por ejemplo: "Tiendo a estar nervioso, y esto a
menudo afecta mi estómago. ¿Qué influencias astrológicas podrían aparecer en los
próximos meses que podrían exacerbar esta condición?"
O: "Tengo que programar una operación en mi rodilla, y tiene que ocurrir
entre el 5 y el 25 de marzo. ¿Hay algún día que parezca ser astrológicamente
mejor para una operación de este tipo?" Alternativamente: "¿Hay algún día que
definitivamente deba evitar?"
Naturalmente, siempre debe tener en cuenta que una consulta astrológica es

limitada, en cuanto al tiempo. Si pagas una hora, no puedes esperar hacer mil
preguntas, por lo que para tu primera visita a un astrólogo, es aconsejable hacer
una lista de los temas que más te interesan. Además, no hay nada de malo en
enviar a tu astrólogo esa lista previamente. Esto le dará la oportunidad de
enfocarse en encontrar las respuestas a tus preguntas mientras prepara tu carta, y
esto hará que sea más probable que pueda encontrar las respuestas.
Por supuesto, quizás no quieras revelar nada sobre ti antes de la consulta, tal
vez porque deseas "probar" al astrólogo, precisamente para descubrir cuánto puede
aprender acerca de ti simplemente haciendo tu carta sin dar ninguna información
personal en absoluto. Por lo tanto, es posible que no desees hacer preguntas
específicas antes de la sesión, ya que podrían dar pistas sobre tu personalidad al
astrólogo. No hay nada de malo en este enfoque, en mi opinión; Yo mismo podría
usarlo si estuviera visitando a un astrólogo. Sin embargo, ten en cuenta que,
aunque es casi seguro que el astrólogo te dirá ciertos datos sobre ti, incluso si no le
has dado ninguna información previa, tus posibilidades de recibir información
verdaderamente significativa aumentarán drásticamente si tu astrólogo tiene
alguna previa información sobre la cual preparar la interpretación de tu gráfico
natal.
Y ahora, para la pregunta: ¿cómo puedes encontrar un buen astrólogo?
***

Would you like to get a better idea of how astrology works by learning the
meanings of the signs, planets, houses, and aspects? Then you'll want to download
my free eBook, "Understanding Astrology". In the .Zip file you download, you
will also find Omnicycles software. Get it here: Understanding Astrology.

Eligiendo un Astrólogo
Seleccionar un buen astrólogo para tu primera consulta no siempre es fácil. En un
mundo ideal, cada astrólogo sería un maestro de su oficio, y también poseería
sabiduría y un código de ética sólido. Tal astrólogo nunca (por ejemplo) trataría de
responder preguntas como: "¿Voy a morir el próximo año?" o "¿Mi esposo me
está engañando?"
¿Por qué no?
Medita un poco. Incluso suponiendo que tengas algún tipo de enfermedad
grave, la cuestión de si vas a morir o no el próximo año no necesariamente está
"escrita en piedra". Adoptando una actitud mental positiva y haciendo todo lo
posible para volver a la salud, es posible conquistar incluso las enfermedades más
perniciosas. Sin embargo, si un astrólogo (o un psíquico, o un médico, para el
caso) te dice que no sobrevivirás durante el próximo año, esto podría convertirse
en una profecía autocumplida: creyendo la "predicción", te resignarás a tu destino,
y de hecho puedes morir simplemente porque ahora crees que lo harás.
Además: si el astrólogo no es un profesional médico, deberías evitar entrar
demasiado en cuestiones relacionadas con la salud. Si el cliente tiene una afección
médica existente y le pide consejo al astrólogo, él o ella puede responder, por
ejemplo: "Debido al tránsito de Saturno sobre su Sol el próximo mayo, podemos
suponer que su condición podría ser especialmente crítica en ese momento ".
Pero nunca: "¡Guau, Saturno transita sobre tu Sol! ¡Lo siento, pero tendrás
suerte si sobrevives a eso!"
Aún menos, ya que generalmente es imposible saber si la muerte de alguien

en un determinado momento en el futuro es, o no, inevitable. E incluso si el
astrólogo fuera también un vidente fantástico, ¿de qué serviría desempeñar el
papel de "ángel de la muerte", diciéndole al cliente cuándo va a ser un fantasma?
Ahora, con respecto a preguntas como: "¿Mi marido me está engañando?"
Aquí, podrías pensar que tal investigación es "juego limpio". Después de todo, si
preguntas tal cosa, es posible que tengas motivos para creer que es verdad y, por lo
tanto, te gustaría que tus sospechas sean confirmadas por un astrólogo. No
obstante, en mi opinión, esa pregunta nunca debería ser respondida.
¿La razón? Supongamos que el astrólogo dice que su esposo le es infiel, pero
se equivoca en esta evaluación. Eso podría llevarlo a hacer acusaciones viciosas
contra su cónyuge que serían totalmente infundadas. Incluso podría llevar al
divorcio.
Por lo tanto, si estás buscando un astrólogo en Internet, ten cuidado de leer
todo sobre el tipo de consultas que ofrece. ¿Se enfoca en lo "sensacional", como si
estuviera tratando de dar la impresión de que posee algún tipo de "poder mágico"?
Si es así, ¡evítalo! Es cierto, si el anunciante es un psíquico, sus habilidades
pueden parecer mágicas, y de hecho, los videntes tienen una habilidad que es muy
especial. Pero el dominio de la astrología por sí solo no le otorga ningún poder
místico; dado un cierto nivel de inteligencia y mucha dedicación, cualquiera puede
aprender astrología y eventualmente convertirse en astrólogo.
Por esta razón, te aconsejo que elijas a alguien que parezca más "realista", y
cuyo texto publicitario se enfoque en áreas tales como ayudarte a conocerte mejor
y discutir las tendencias de tu futuro (no eventos específicos). )

Además, creo que es extremadamente importante encontrar un astrólogo con
el que percibas una especie de armonía. Piensa en cómo es cuando conoces gente
nueva. Con algunas personas, te sientes muy cómodo y disfrutas estando con ellos,
mientras que con otros, esta armonía falta, y es posible que incluso percibas
disgusto. La sensación de armonía que tenemos con algunas personas es, por
supuesto, una buena señal, y si percibes una energía tan positiva entre tú y el
astrólogo, entonces él/ella probablemente sea el indicado para ti.
Finalmente, debes considerar el precio de la consulta. Si un astrólogo quiere
cobrarte (por ejemplo) $1000 por una sesión de una hora, no lo aceptes, incluso si
tienes el dinero. A menudo, los astrólogos que han alcanzado cierta fama tratarán
de capitalizar esa fama cobrando precios exorbitantes. No es que haya algo
"incorrecto" en esto: los profesionales en todas las áreas hacen lo mismo. Sin
embargo, ser famoso no es necesariamente una garantía de habilidad superior.
No pienses, por otro lado, que solo debes pagar $20 o $30 por una consulta:
preparar un cuadro para una consulta requiere tiempo y esfuerzo, y la consulta en
sí representa un serio esfuerzo de concentración para el astrólogo. Por lo tanto, en
mi opinión, los precios que oscilan entre $100 y $300 no son en absoluto
irrazonables.
En cualquier caso, si tienes alguna pregunta sobre cómo será la consulta, el
tipo de cosas en las que se enfoca el astrólogo, etc., no dudes en hacer esas
preguntas antes de comprometerte. Naturalmente, esto no significa que debas
comenzar a hacer preguntas sobre tu carta: después de todo, eso es parte de la
consulta en sí misma. Sin embargo, las consultas sobre la duración de la sesión,

los tipos de temas que el astrólogo tratará, y similares, son bastante válidas, y
cualquier astrólogo decente con gusto no solo los contestará, sino que incluso los
recibirá gustoso.

***
Con suerte, ahora tienes una idea bastante buena de lo que puedes esperar de
una consulta astrológica, e incluso has adquirido una idea de cómo la astrología
puede ayudarte a conocerte mejor, así como a descubrir las tendencias de tu
futuro. Te deseo suerte en tu búsqueda del astrólogo "correcto", y espero que tu
primera consulta sea reveladora, útil y, por supuesto, ¡agradable!
Fin

Acerca del Autor
David Bolton (nacido el 8 de noviembre de 1955, a las 9:48 EST, en Baltimore,
Maryland, EE. UU.), Posee 40 años de experiencia como astrólogo. También es
músico (clavecinista) y profesor de idiomas. David ha enseñado astrología durante
muchos años. Es un defensor de una visión astrológica que nunca pierde de vista
las conexiones básicas entre las realidades astronómicas y sus correspondencias
astrológicas, ya que este es el único enfoque que puede capacitar al alumno para
lograr una verdadera comprensión del arte, y es un requisito previo necesario para
la comprensión más profunda de los diversos factores en la Carta Natal (signos,
casas, planetas y aspectos). Tal enfoque ayuda al alumno a desarrollar la
capacidad de formular interpretaciones precisas lo más rápido posible, y de
convertirse en un astrólogo independiente por derecho propio, sin tener que
depender de muchos años de instrucción adicional. David también es especialista
en métodos avanzados de predicción (Progresiones, Direcciones, Tránsitos, etc.).
Ahora ofrece clases de astrología a través de Skype; escríbele para más
información.
Puede ver los libros de David (algunos de los cuales son gratuitos) - sobre
Astrología y muchos otros campos - enwww.dboltoncreations.com.
Puedes contactar con David en: dboltoncreations@gmail.com
¿Estás buscando a un buen astrólogo para una consulta?
Recomiendo a Juan Manuel Puertas. "Juanma" investiga la astrología desde 1984;
ha participado como ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales

y tiene una alta experiencia en consultas, cursos y desarrollo de software
astrológico. Ahora, este astrólogo excepcional ofrece consultas por Skype.
***
Hola, soy Juanma!
La astrología que ejerzo procura ver tu interior, tu plan de vida en todos los
asuntos, y cuáles de las partes de este plan se van a ver puestos a prueba, o a tener
oportunidades de evolución. Saber qué pruebas vas a pasar y los impulsos internos
que vas a sentir de una manera inequívoca, aunque no se puede saber qué solución
vas a darle. Es como conocer de antemano las preguntas del examen, pero no
cómo vas a realizarlo.
¿Te gustaría explorar las profundidades de tu ser interior, y entender mejor la
dirección de tu vida?
¿Cuándo vas a tener que enfrentar las inevitables pruebas que la vida te
presentará? Y ¿cuándo vas a tener excelentes oportunidades para desarrollarte?
Es posible saber qué pruebas vas a pasar y también los impulsos internos que vas a
sentir. Es verdad que no se puede saber qué solución tú mismo/a vas a darle. Sin
embargo, la consulta astrológica te ayudará a ver las corrientes de tu vida con
mucho más claridad, lo que facilitará la toma de estas decisiones tan cruciales que
te pondrán en el camino de la plena auto-realización en todos los campos.
Descubre el trasfondo de tu vida: tu misión, tu objetivo en esta encarnación.
Incluso se puede destapar pistas sobre las lecciones de tus vidas pasadas.
¿Tienes lo que se puede llamar un "destino espiritual"?

Tu vida profesional y económica: las profesiones más adecuadas y prósperas para
ti.
El amor, la pareja: tu mejor manera de entender y vivir el amor. Familia, hijos,
salud, viajes, proyectos, amigos, etc.
Conoce la enseñanza y el sentido profundo de los retos, las posibilidades y
oportunidades que se presentan en esta etapa de tu vida espiritual, amorosa,
profesional...
¡Aclarara tus ideas para vivir más feliz!
Puedes contactar conmigo en el email: soft.sirius@gmail.com
- Juan Manuel M. Puertas

***
Juanma es el autor de dos libros, que se pueden ver en Amazon.com:
"Astrología Transdimensional", y su auto-biografía:"Más allá del Túnel"

