EL ASCENDENTE
INTERPRETACIÓN:
•
•
•
•
•

CÓMO VEMOS EL MUNDO.
NUESTRA RELACIÓN CON NUESTRO ENTORNO.
LA PERSPECTIVA DE NUESTRA OBSERVACIÓN.
LA PUERTA POR LA CUAL PERCIBO LA VIDA
EL COLOR QUE TIÑE MI REALIDAD.

• CUERPO FÍSICO
Es “el modo de contacto” con el mundo externo; el resumen de la aplicación de nuestros
sentidos; la máscara que presentamos; cómo nos identificamos con los acontecimientos que nos
rodean; representa cómo estamos colocados en el mundo, qué puentes tendemos hacia nuestro
entorno.
El ascendente es una puerta de entrada y salida, es el filtro que usamos para colocar nuestro
”yo” en el “mundo”; es el color que tiñe nuestra personalidad, es la cáscara de nuestra vibración, es
un modo de existir acoplado a la realidad que nos rodea. Es el resultado de colocar nuestro yo en el
mundo y como consecuencia de las interacciones hemos creado una capa externa con la que nos
movemos.
El ascendente es como una veleta oxidada que siempre apunta a la misma dirección porque
los vientos que la azotaron la hicieron inflexible y se olvidó de girar.
“El ascendente marca tendencias, ritmos, frecuencias, interpretaciones y dependencias
adquiridas como resultado de la repetición de circunstancias externas”.
El ASCENDENTE EN ARIES
Este ascendente en sombra:
•
•
•
•
•
•
•

Todo puede suceder pero cuando escapa a tu control puedes enfadarte bastante
No sabes por qué haces las cosas, pero te atreves a decir a los demás lo que deben de hacer.
Luchas desgarradamente por las pequeñas cosas, por detalles insignificantes.
Eres guerrero/a para defender al fuerte y cobarde para no hacerlo con el débil.
Asumes liderazgos que no te competen, no estás a la altura.
Manifiestas la fuerza sólo para lo que te interesa.
No ejerces funciones de liderazgo, sino acciones movidas por el interés.

Este ascendente en luz:
Miras por donde tú vas; no sueles pararte demasiado a comprobar el entorno porque tu
objetivo es avanzar; sabes hacia donde dirigirte y rara vez te cuestionas el por qué, ya que las dudas
no forman parte de tu vocabulario. Te muestras con atrevimiento, sagacidad y con mucha atención a
los detalles; todo tiene una especial importancia cuando lo observas; a veces te irritas con especial
facilidad, con picos de tensión que te esfuerzas en controlar. Tu capa y coraza es la de la lucha
como medio de salir adelante; estás aprendiendo a hacerlo de otra manera, con tiempos más
1

reposados, más calmados. Eres lanzado/a por naturaleza pero esa pasión habrá de ser reconducida
cada vez que los resultados te dejen sin paz o sin fuerzas.
EL ASCENDENTE EN TAURO
Este ascendente en sombra:
Actitudes sobradamente pasivas. Inconformismo general; falta de visión íntima de las cosas
porque no interesa profundizar. Se soslayan los asuntos importantes o no se quieren ver los
conflictos. Se asume que los problemas se solucionarán por sí solos. No se desea avanzar hacia
ningún lado porque el incómodo presente es más seguro que las opciones disponibles pero que
pueden dar un resultado inseguro, impreciso o desconocido. No se toman posicionamientos por
temor a la pérdida económica o de relaciones.
Este ascendente en luz:
El nativo sabe priorizar relaciones y oportunidades; lo importante de lo intrascendente. Sabe
apostar por el cambio a la vez que guardar la ropa a buen recaudo. Las actitudes son firmes y
seguras dentro del movimiento de la vida. Se avanza con disciplina. Se requiere de tacto y
paciencia, pero se buscan también objetivos a medio plazo que cumplir. Se sabe compatibilizar los
momentos de quietud con los de acción eficiente. No se pierde el tiempo, tan sólo se dedica y
emplea de manera inteligente.
Los objetivos son pocos, pero directos y claros. No hay ocultamiento de las intenciones. Se
sabe hacia adonde se camina y el paso es firme y seguro, aunque no hay prisa por llegar. Uno asume
que tomando las decisiones oportunas, el resultado está garantizado.
EL ASCENDENTE EN GÉMINIS
Este ascendente en sombra:
Interface de versatilidad; movimiento continuado, actividad cerebral a punto de colapsarse
por exceso. Excesivos puntos y referencias requieren de la atención del nativo, desviando su
concentración; el resultado son personas muy volubles, con numerosos cambios de opinión;
excesivamente adaptativas, que luego ocultan su ira porque no hicieron lo que quisieron.
Deben participar más en la realidad desde sus propios puntos de vista, sin enjuiciar pero
tampoco sin excluirse de la opinión; se debe participar en el grupo aportando el criterio propio; éste
es uno de los caminos.
Este ascendente en luz:
Este ascendente aporta “credibilidad” ya que el nativo opina con rigor y aporta valiosos
datos. Es capaz de ser concreto y no escatima en detalles para respaldar su postura. Comparte la
información y evita divagar; se compromete con lo que dice y cómo lo dice; su palabra tiene un
valor adquirido y se responsabiliza de la información compartida. Estudia y analiza las opciones
disponibles y participa en su turno, cuando le toca.
EL ASCENDENTE EN CÁNCER
Este ascendente en sombra:
Su pacifismo oculta la rabia e incomprensión; se calla y otorga pero luego se rebela en la
intimidad; es incomprendido por otros ya que no rebela sus opiniones a los demás; participa poco y
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sólo de forma pasiva, sin comprometerse. Prefiere adular a los demás, que entrar en conflicto.
Teme perder lo que tiene y no se da cuenta que así… no tiene nada porque no hay nada por lo que
luchar.
Excesivamente conformista en primera instancia, luego lo medita y piensa que es tarde para
actuar, por lo que nada hace.
Este ascendente en luz:
En luz el nativo es juguetón por naturaleza, divertido porque no tiene dudas y temeroso sólo
de sus propios vacíos, por lo que prefiere participar a quedarse aislado. Prefiere aportar ideas
aunque pudieran ser equivocadas porque no teme la corrección. Se muestra a los demás tal y como
es, porque carece de miedo a perderlos y cuando realmente necesita momentos de calma y sosiego,
se los da sin reprocharse nada a sí mismo. Ha eliminado el rencor y el reproche hacia los demás. Ha
curado sus heridas emocionales y sabe distinguir sus necesidades afectivas, priorizándolas. Entiende
que cuando uno está bien consigo mismo, entonces puede hacer partícipe de todo ello a los demás.
Es colaborador por naturaleza pero entiende que ello no debe implicar ceder su propio espacio ni
sus derechos personales. Es afín y sensible para con los demás.
EL ASCENDENTE EN LEO
Este ascendente en sombra:
Leo es arrogante y siempre pretende tener la razón; para ello siempre tiene alguna buena
excusa preparada, razonamientos lógicos o intenciones primigenias que le respaldan en su
comportamiento. Leo siempre “ha de caer de pie” porque su orgullo le impide equivocarse o admitir
errores; por ello, procura siempre blindarse antes de lanzarse a cualquier proyecto ya sea de acción
o comunicativo. Nadie puede pillarle por sorpresa; es lo que menos le gusta, que le cojan
desprevenido, sin preparar, sin arreglarse; por eso da tanta importancia a la imagen y lo que los
demás opinen de él/ella, le afecta mucho e incide en su carácter. Es por todo ello, bastante
predecible pese a que es un signo de fuego y debería ser más creativo y aplicar otras opciones
disponibles. Su mecanismos de defensa son sin embargo muy previsibles y es ahí donde empezar a
erradicar este fuerte ego llamado “autodefensa”.
Este ascendente en luz:
Leo ha de brillar con luz propia para sí y para los demás; aprender a relacionarse con otros
patrones no tan egoicos y salir de su naturaleza dominante, de su posición de privilegio,
compartiendo lo que sabe con los demás, liderando más veces y dejándose liderar otras, para no
resaltar tanto. Es flexible y se caracteriza porque sus dogmatismos han desaparecido. Es real
consigo mismo, con su cuerpo, responde a las expectativas que recaen sobre él/ella con criterio, no
se deja arrastrar por nadie y domina las circunstancias, muchas de ellas porque es el precursor, el
motivador y propiamente el centro de atención. Otras, deja que los demás se ocupen sin querer por
ello resaltar. Se vuelve así más flexible.
EL ASCENDENTE EN VIRGO
Este ascendente en sombra:
Excesivo análisis que conduce a la irreflexión. Tanto analizar desemboca en conductas que
nada tienen con ser naturales, eficientes o prácticas. El nativo adolece de practicidad, se vuelve
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exigente y caduco, inflexible en sus relaciones. Prefiere apostar por las normas y las conductas
conocidas que no por la flexibilidad y adaptabilidad. Teme perder el control, teme aislarse y sentirse
solo/a y teme no alcanzar el equilibrio. Sabe, o cree saber, cómo hacer las cosas y luego se pregunta
que si todo era perfecto cómo es que no salieron bien; la respuesta es muy sencilla: faltó
naturalidad. Todo estaba demasiado comprimido por las normas; hacía falta espacio y uno no supo
dárselo ni concederlo a otros/as. Es necesario delegar y dejar de asumir tantas responsabilidades que
luego afectan al cuerpo. Hay que aprender a dar y a recibir. La paciencia para con los demás suele
brillar por su ausencia [Irresponsabilidad desordenada]
Este ascendente en luz:
La naturaleza pragmática de Virgo hace su aparición y se elige que los temas se solucionen
con eficacia, aunque se salten algunas normas, que resulten limitadoras. Se aprende a elegir en base
a lo práctico, aunque no sea tan seguro, pero se obtienen resultados a corto plazo que es lo que
interesa. El nativo se adapta con facilidad a las circunstancias cambiantes. Se debe priorizar a la
hora de elegir y las limitaciones no provocan colapsos, porque se sabe evitarlas, soslayarlas,
caminar por senderos más ligeros de equipaje [Responsabilidad consciente]
EL ASCENDENTE EN LIBRA
Este ascendente en sombra:
Dispersión por la división; enfrentamiento pasivo, se provocan actitudes drásticas no
manifestadas. El nativo adolece de la fuerza de la decisión porque siempre se ve dividido entre más
de una opción disponible y le es muy complejo decidir; le es cómodo analizar sin parar, pero
incómodo posicionarse.
Es cierto que parte de su destino está asociado al análisis de los opuestos, pero a menudo
esos opuestos-extremos le “encajan” en una posición dominantemente pasiva. Dominante, porque
cree tener razón; pasiva, porque suele suceder que nada hace por cambiar su situación. Cree estar en
el punto justo, en la posición adecuada, cuando la verdad es que nada de ello es cierto: se encuentra
aislado/a y sin soluciones efectivas. Se ha anquilosado/a, atado/a por sus propios juicios de valor.
Este ascendente en luz:
Equilibrio pragmático, soluciones eficientes; se gasta poca energía para llegar al destino.
Los objetivos se ven con claridad, se persiguen con practicidad y se alcanzan con justicia. El nativo
es eficiente y sabe ver rápidamente la luz de las situaciones, de las personas y de las relaciones. No
suele estar quieto mucho tiempo porque le atraen los numerosos compromisos que tiene con el
mundo de la dualidad, el cual le fascina. Es un estudioso de las opciones disponibles y siempre
toma una con el ánimo de ganar puntos de experiencia.
EL ASCENDENTE EN ESCORPIÓN
Este ascendente en sombra:
El carácter se vuelve agrio, duro, exigente y hasta manipulador; las interpretaciones son
enrevesadas, complejas de entender. La mente pasa de ser analítica a ser en exceso juiciosa y
malpensada; las energías físicas se desgastan sin control; no hay tiempos de espera, la
incertidumbre se apodera de las situaciones; cualquier cosa puede suceder; no hay autocontrol ni
sentido de la limitación. Todo se exagera sin medida, sin profundizar antes lo suficiente en las
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raíces de la verdad. Las interpretaciones son parciales e interesadas.
Este ascendente en luz:
Fuerte poder y magnetismo personal que se pone a menudo al servicio de los demás. No se
sabe a ciencia cierta por qué pasan las cosas, pero con intuirlas basta para anticiparlas. Así, se
resuelven muchos conflictos antes de que aparezcan.
Este ascendente aporta creatividad e imaginación por lo que suele ser fértil de ideas con las
que resolver los problemas. Muy eficiente en el trato con las personas, con las que se emplea sólo la
energía necesaria. Se actúa cuando se debe de actuar; el cómo, hay que aprenderlo normalmente.
La acción es efectiva porque está basada en la intuición. A veces no se sabe por qué se actúa, pero
se termina por hacer lo correcto.
EL ASCENDENTE EN SAGITARIO
Este ascendente en sombra:
Es poderoso, pero poco eficiente. Comienza muchos temas, pero termina pocos; interpreta el
mundo desde múltiples ángulos y a menudo no sabe con cuál quedarse. Es ambicioso porque quiere
llegar lejos a costa de cualquier cosa o persona. No sabe distinguir las propiedades o las personas.
Lo mete todo en el mismo saco y luego no sabe separarlos para diferenciarlos. Es un poco
metomentodo; se interesa de todo y opina sobre todo, pero luego no se compromete en serio con
nada. Se dispersa, le falta la concentración, entonces el nativo pierde su poder porque no concentra
sus fuerzas en propósitos concretos ni realizables. Prefiere especular.
Este ascendente en luz:
Es práctico y directo; dispone de mucho conocimiento, que lo usa para relacionarse con el
entorno; sabe distinguir el momento propicio y nunca habla por hablar. Sus palabras tienen peso a la
vez que esperanza. Sabe diferenciar las diferentes situaciones y aplicar planes y estrategias
adecuadas al tiempo en el que vive. Aporta en el presente soluciones de futuro con practicidad.
Escucha y es escuchado. Sabe dialogar y su palabra es nexo de comunicación entre las personas. Es
tolerante con las ideas de los demás y no se deja influenciar por pensamientos ajenos, ya que ha
desarrollado una filosofía propia de cómo interpretarse a sí mismo y al mundo que le rodea. Es
fantástico, no fantasioso.
EL ASCENDENTE EN CAPRICORNIO
Este ascendente en sombra:
Dificultades y retrasos se aceptan en la vida como parte integrante de la misma,
sobrellevándose responsabilidades sobre objetivos autoimpuestos. No se valoran otras opciones,
sólo aquélla que supone un elevado grado de sacrificio, allá donde el ser deja de existir y prevalece
la máscara de la renuncia por llegar a cumplir una obligación, alcanzar una meta o cumplir una
promesa. Todo vale para atarse a la rueda de la exigencia como medio para avanzar. Hay que llegar,
sea como sea y a costa de cualquier cosa. Pero pronto se descubre (a veces tarde) que esos grados de
responsabilidad nunca terminan… y que no hacen feliz a nadie, ni a ti mismo ni a aquéllos sobre los
que trasladas esta filosofía de la no-vida [El ascenso forzado]
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Este ascendente en luz:
El nativo sabe distinguir “responsabilidad” de “objetivo”. La primera es consigo mismo, y la
ejecuta; es conscientemente responsable de sus propios deberes y obligaciones y se destaca por su
autodisciplina, que a nadie impone. Lo segundo son las metas a las cuales llegar, el objetivo, el fin,
y se toma mucho cuidado de que cualquier fin o promesa a realizar no interfiera con el sentido de
responsabilidad y coherencia con la vida personal. El objetivo no ha de menoscabar el día a día,
evitando vivir. Un propósito ha de ser alcanzado siendo compatible con la autorrealización y
satisfacción personal, sino, el objetivo se convierte en una cárcel, en una prisión. La definición de la
vida del individuo no está basada en lo que alcance, sino en quien se convierte mientras lo alcanza.
[El ascenso progresivo, gradual]
EL ASCENDENTE EN ACUARIO
Este ascendente en sombra:
La rareza y discriminación domina la personalidad. No se sabe a dónde ir, ni cómo ni de qué
manera, pero lo importante es distinguirse, diferenciarse del resto, separarse cuidadosamente, sin
que nadie se entere de la diferencia que se está produciendo. El nativo se sabe distinto a los demás y
prima esa manera de ser, de alejarse de lo ordinario, de elegir lo selecto y de incluso menospreciar a
lo que se considere inferior. Se desea alzar la cabeza y distinguirse por encima del resto. No se
acepta la igualdad ni los principios comunes, de los que uno se excluye constantemente.
Este ascendente en luz:
Propósitos y conciencia personal se unen para alcanzar fines sociales y humanitarios. Lo
importante es la construcción de una nueva sociedad más libre, unida y solidaria. Se trabaja para el
bien común, sin resaltar tanto lo personal; se encaran acciones y objetivos globales sin importar el
precio de lo individual, de lo propio, que se deja para último lugar. No importa cuándo recibiremos
nosotros, lo importante es que muchos reciban una parte, un poco, una dosis, algo. Se trabaja para
distribuir la riqueza y la comunicación entre todos, sin importan rango, posición social, raza, sexo o
religión. Se busca el liderazgo compartido y la evolución de todos. Muchos mecenas y personas sin
intereses personales nacen con este ascendente, que impulsan y animan a sociabilizar los recursos y
a compartir la información.
EL ASCENDENTE EN PISCIS
Este ascendente en sombra:
Idealismo poco práctico pero muy puesto en forma. El nativo se adhiere con facilidad a
cualquier pensamiento que le motive la no acción, el dejar pasar, la inapetencia y la ausencia del
compromiso. No se desea lidiar con los problemas de la vida cotidiana y mucho menos enfrentarlos.
Se eligen ilusiones fantásticas y mentiras que uno se cree con facilidad; cuesta poco esfuerzo ser
así, mientras que “ver la realidad” consume -dice el nativo- toda su vida y le llena de problemas. No
sabe que vive en un mundo irreal hasta que alguna crisis de relevancia le hace darse cuenta de que
se está ahogando; entonces, la realidad puede bloquearle totalmente y en ese momento ya no es
capaz ni de ponerse las zapatillas, mucho menos los pantalones.
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Este ascendente en luz:
Aquí el nativo irradia luz, armonía y comprensión. Es sensible con las circunstancias que le
rodean y alberga y hace albergar a otros esperanza y fe. Denota esa sensibilidad que le hace unirse a
quienes le rodean y experimentar como propios sus problemas. Se identifica con facilidad,
sufriendo por los que sufren; esto le lleva a buscar soluciones para todos, o, al menos, para algunos.
Su sensibilidad es su caballo de batalla hasta que aprende a encauzarla y usarla correctamente. La
capacidad de sintonizar con la vida de los demás, tiene como objetivo eliminar distancias que tal
vez se construyeron en la anterior existencia, pero en ésta han de observarse con disciplina para no
perder las referencias ni la individualidad personal. Se ha de trabajar para evitar perder el rumbo al
confundirse entre las necesidades y vidas de los demás.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS
ARIES:
LUZ.- VALEROSO, INICIADOR, DECISIVO, EMPRENDEDOR, OSADO, ENÉRGICO,
PIONERO, VITALISTA, AUDAZ, CORAJUDO, LÍDER, EL GUERRERO DE LA LUZ.
SOMBRA.- AGRESOR, COLÉRICO, IMPULSIVO, BELICOSO, COBARDE, TEMERARIO,
PRECIPITADO, INACTIVO PASIVO, APÁTICO, IMPACIENTE, IMPRUDENTE, IRASCIBLE,
VIOLENTO.
TAURO:
LUZ.- PRÁCTICO, TENAZ, SENSIBLE, SÓLIDO ESTABLE, CONSTANTE, TRANQUILO,
PACIENTE, ESTOICO, SENSUAL, CONSISTENTE, RESISTENTE.
SOMBRA.- CABEZOTA, TESTARUDO, PESADO, CACHAZUDO, INCONSTANTE, BRUTO,
TERCO, DEPENDIENTE, CODICIOSO, ACAPARADOR, CAPRICHOSO, POSESIVO,
GLOTÓN, ACOMODADO, PRESUMIDO.
GÉMINIS:
LUZ.- MENSAJERO, COMUNICATIVO, VERSÁTIL, CURIOSO, LOCUAZ, MAÑOSO,
HABILIDOSO, ALEGRE, ESTUDIOSO, JUGUETÓN, INGENIOSO, ELOCUENTE,
OPTIMISTA, INTELIGENTE, CERCANO.
SOMBRA.- CHARLATÁN, MENTIROSO, INQUIETO, FABULADOR, IRREFLEXIVO,
COTILLA, VOLUBLE, DIVAGANTE, DISPERSO, DISTANTE, SUPERFICIAL, PARCO EN
PALABRAS, VACILANTE, ENGAÑADOR, CONFUSO, CONFUNDIDO.
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CÁNCER:
LUZ.- MATERNAL, NUTRICIO, PROTECTOR, SENSIBLE, CARIÑOSO, FAMILIAR,
ACOGEDOR, RECEPTIVO, CUIDADOR DE LA FAMILIA, OSMÓSICO, EMPÁTICO,
FECUNDO, FÉRTIL.
SOMBRA.- ILUSO, CAMBIANTE, PEGAJOSO, FRÍO, SUSCEPTIBLE, HIPERSENSIBLE,
CAPRICHOSO, FLUCTUANTE, DEPENDIENTE, RESERVADO, VERGONZOSO, APEGADO,
LLORÓN, AUTOCOMPASIVO, LUNÁTICO, SENSIBLERO, INFANTIL, INMADURO.
LEO:
LUZ.- PODEROSO, LÍDER, CREATIVO, BRILLANTE, MAJESTUOSO, NOBLE, FIEL,
IDENTIFICADO CONSIGO MISMO, CARIÑOSO, ENTUSIASTA, LEAL, MAGNÁNIMO,
VITAL, AFECTIVO.
SOMBRA.- ENGREÍDO, ORGULLOSO, PRESUNTUOSO, VANIDOSO, OSTENTOSO,
EGOCÉNTRICO, DESLEAL, DOMINANTE, INDIVIDUALISTA, EGOÍSTA, SELECTIVO,
APÁTICO, APAGADO, ACOMODADO, INTRANSIGENTE.
VIRGO:
LUZ.- DETALLISTA, ANALISTA, METICULOSO, PRÁCTICO EN LO COTIDIANO,
CONCIENZUDO, ORDENADO, LIMPIO, TRABAJADOR, PRECISO EN SENTIDO
CONCRETO, PERSPICAZ EN LOS DETALLES, SANATIVO, CURADOR, SERVICIAL,
ECOLOGISTA NATURISTA.
SOMBRA.-. PUNTILLOSO, DESORDENADO, EXIGENTE, HIPERCRÍTICO, INTOLERANTE,
REMILGADO EN LOS DETALLES, QUEJICA DE LO PEQUEÑO, TIQUISMIQUIS, PULCRO
EN EXTREMO, SUCIO.
LIBRA:
LUZ.- EQUILIBRADO, ARMONIOSO, JUICIOSO O JUSTO, CONCILIADOR DIPLOMÁTICO,
AFABLE, PACIFICADOR, UNIFICADOR, REFINADO, COOPERATIVO, IMPARCIAL,
CREATIVO ARTISTA, DELICADO (DE DELICADEZA), UNIFICADOR.
SOMBRA.- INJUSTO, DISCRIMINATIVO PARCIAL, INARMÓNICO, INESTABLE,
INDECISO, DUBITATIVO, DUDOSO, CRÉDULO, INGENUO, RETRAÍDO, TÍMIDO,
INSEGURO, INFLUENCIABLE, SEPARATISTA.
ESCORPIO:
LUZ.- REGENERADOR, RENOVADOR, TRASMUTADO, TRASFORMADOR,
PENETRANTE, MAGNÉTICO, PROFUNDO, APASIONADO, INVESTIGADOR, SAGAZ,
PERSPICAZ, PODEROSO, INTENSO.
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SOMBRA.- DESTRUCTOR, VENGATIVO, POSESIVO, CELOSO, OBSESIVO, CRUEL,
MASOQUISTA, SARCÁSTICO, SABOTEADOR, MANIPULADOR, MISTERIOSO,
OCULTISTA, LASCIVO, ENGREÍDO, MORBOSO.
SAGITARIO:
LUZ.-ENTUSIASTA, FILÓSOFO, VERDADERO, EXPANSIVO, AVENTURERO,
BONDADOSO, RELIGIOSO, JOVIAL, OPTIMISTA, ANIMADO, CONFIADO,
EXTRAVERTIDO, ESPONTÁNEO, PROTECTOR, GENEROSO, MOTIVADOR DE IDEAS,
PREVISOR.
SOMBRA.- FANÁTICO, EXAGERADO, DOGMÁTICO, RETRAÍDO, AVARO, PESIMISTA
RESPECTO CUALIDADES PROPIAS, DESCREÍDO FALTO DE FE, DESCONFIADO,
DESCONSIDERADO, IMPREVISOR, INTROVERTIDO, ATEO.
CAPRICORNIO:
LUZ.- PRÁCTICO, CONCRETO, REALISTA, CONSTRUCTIVO, ESTRUCTURADOR,
SÓLIDO, EFICAZ, DISCIPLINADO, RESPONSABLE, MADURO, AFANOSO, FIRME,
PRECAVIDO, CONCIENZUDO, PATERNAL.
SOMBRA.-LIMITADOR, TIRANO, CASTRADOR, IRRESPONSABLE, IMPRUDENTE,
FRÁGIL, DURO, HURAÑO, ARISCO, CENSURADOR, DICTADOR, ABSTRACTO, RÍGIDO,
TACAÑO DE LA VIDA.
ACUARIO:
LUZ.- COLABORADOR, INNOVADOR, LIBERAL, UNIVERSALISTA, IDEALISTA,
GRUPAL, ORIGINAL, OBJETIVO, VERDADERO, HUMANITARIO, FRATERNAL,
DESAPEGADO.
SOMBRA.- EXTRAVAGANTE, EXCÉNTRICO, INDIVIDUALISTA, UTÓPICO, REBELDE
LIBERTINO.
PISCIS:
LUZ.- COMPASIVO, INSPIRADO, MÍSTICO, HOSPITALARIO, SACRIFICADO, INOCENTE
EN SU ALMA, IMPRESIONABLE
SOMBRA.- MÁRTIR CAÓTICO, CONFUSO, VICTIMA, FANTASIOSO, CRÉDULO (SE DEJA
ENGAÑAR), IRREALISTA, DÉBIL DE VOLUNTAD, HIPOCONDRÍACO, INFLUENCIABLE,
ESCURRIDIZO, DIVAGANTE INCONCRETO.
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