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Este estudio representa una visión global de la carta natal con 11 puntos de interpretación
con el grado sabiano, son arquetipos que nos pueden dar luz en la comprensión sobre como nos
podemos enfocar en el mundo. Primeramente se explica cómo funciona la energía del propio
planeta, y su naturaleza, seguidamente viene indicado el grado sabiano junto con un dibujo de Ruby
Fumizki, el texto a modo de clave es un trabajo ideado por el astrólogo americano Marc E. Jones,
pero desarrollado de una manera más amplia. La idea que proporciona la frase tiene la estructura de
la energía que utilizamos y que tenemos a nuestra disposición, posteriormente se indica en que tipo
de circunstancia se debe expresar la energía y finalmente, la manera o la cualidad que debemos
desarrollar a modo de ideal para poder integrarnos en el mundo.
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SOL
PROPOSITO EN LA VIDA
Su energía nos da una razón para vivir, es la voluntad que nos permite evolucionar.
Desarrolla la razón y todo lo racional.
Necesidad: de expresarse y ser reconocido.
Impulso a: ser y a crear.
Se manifiesta como: Voluntad

22º GRADO DE CAPRICORNIO
UN GENERAL ACEPTANDO AIROSO SU DERROTA

El propósito es como un camino en el que a medida que andamos (como dijo
el poeta se hace camino al andar) nos vamos desarrollando. En tu camino, en tu
meta vital, tienes que ver la “conveniencia” que es para tí, lo que conviene a tu
Ser y si te lleva a la meta en tu vida, esto lo vivirás con intensidad en lo que es
para ti un hogar, lo que son tus raíces, tus ancestros y el hogar que tú formas en la
vida y que depende finalmente de tí. La manera o el carácter que mejor te lleva a
obtener este centro en tu Ser es la capacidad de discrimininar, requiere
experiencia y reflexión y un cierto desapego de la situación es la mejor manera
para que lleves a cabo tu propósito vital en el mundo. Los reveses en la vida se
pueden transformar en logros si sabemos aceptar las derrotas.
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LA LUNA
EMOCION
Representa: Sentimiento y emotividad, capacidad para vivir el hoy, momento a
momento sin plantearse objetivos de futuro.
Necesidad de: tranquilidad emocional y de sensación de pertenencia.
El impulso a: la seguridad emocional y a sentir un apoyo interior.

20º GRADO DE GEMINIS
UNA CAFETERIA

La posición de la Luna en tu carta cobra un significado bastante importe por
la posición en que se halla. La Luna en general representa la expresión de las
emociones. En este grado indica que hay que contribuir en las relaciones
personales de manera plena, por tanto, se exalta que debes de involucrarte
emocionalmente, esto llega cuando estás dispuesta a transformarte o pasar
algunas crisis, sobretodo en lo emocional. La mejor manera de enfocar las crisis es
estar dispuesto a involucrarse y no dilatar decisiones, vivir las emociones es
“tratar de hacerlas vivas”.

Santi Olano

astrologiaenclave.com

Símbolos Sabianos

Carta Natal Bianca

MERCURIO
ACTITUD MENTAL
Necesidad de: establecer contacto con los demás; necesidad de aprender.
Impulso a: expresar por medio del lenguaje y la destreza
Se manifiesta como: conocimiento (reflexión)

22º GRADO DE CAPRICORNIO
UN GENERAL ACEPTANDO AIROSO SU DERROTA

La repetición de un símbolo en éste caso el mismo que el del Sol no es
frecuente. Ahora se trata de la comunicación, de la capacidad de razonar y
expresar lo que se piensa. Va unido al propósito de tu individualidad. La
“conveniencia” de manifestar lo que piensas esto lo vivirás con intensidad en lo
que es para ti un hogar, lo que son tus raíces, tus ancestros y el hogar que tú
formas en la vida. La manera o el carácter que mejor te lleva a que te comuniques
es la capacidad de discriminar, requiere experiencia y reflexión y un cierto
desapego de la situación, es la mejor manera para que te puedas relacionar con el
mundo. Los reveses en la vida se pueden transformar en logros si sabemos
aceptar las derrotas, que será una indicación de la capacidad que puedes tener de
aprender de la experiencia.
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VENUS
APRECIAR
Obtención de satisfacción, la búsqueda de la armonía.
Necesidad de: sentirse unido a otras personas, de comodidad y de expresión de
emociones.
Impulso: social y amoroso, a expresar los afectos; a buscar placer.
se manifiesta como: Amor (atracción, armonía)

5º GRADO DE SAGITARIO
UN VIEJO BUHO EN LO ALTO DE UN ARBOL

Venus nos indica la capacidad que tenemos de apreciar, de valorar o de
expresar lo que queremos y lo que nos gusta, en este grado nos indica que lo
haces con “normalidad”, hay la capacidad y cierta sabiduría para obtener la
satisfacción y el placer. Es necesario que lo manifiestes contigo también, que te
quieras y te valores, la mejor manera para de apreciarlo u obtenerlo es a través de
tu propia personalidad o siendo o desarrollando la creatividad.
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MARTE
INICIATIVA
Capacidad para centrar esfuerzos
Necesidad de: Lograr lo que se desea.
Impulso a: la autoafirmación y la agresividad, impulso sexual, a actuar con firmeza.
Se manifiesta como: luchas (actividad)

3º GRADO DE ARIES
UN CAMAFEO CON EL PERFIL DE UN HOMBRE DENTRO DE SU
PAIS

Cuando uno tiene la sensación de “aprovechamiento”, de aprovechar la
experiencia, existe una autoconfianza en el ser que lleva a la acción, la iniciativa
se tiene que situar en la capacidad de trabajo y en el esfuerzo, para empezar las
cosas hay que esforzarse por ellas, es como una especie de deber que se debe
cumplir. Existe aquí la capacidad de dedicación en las realidades creadas por uno
mismo. La mejor manera o la más eficiente de llevar a cabo la iniciativa es hacerlo
en tu caso de la manera más agradable hacia los demás, el uso de la simpatía es te
puede ayudar mucho en tu trabajo.
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JÚPITER
ENTUSIASMO
Cooperación con los demás
Necesidad de: Fe, verdad y confianza en la vida
Impulso a: Conectar el yo con algo mas grande.
Se manifiesta como: Grandeza (protector)

20º GRADO DE PISCIS
UNA MESA PUESTA PARA UNA CENA

El entusiasmo es un factor de motivación que es activo, que se expande y en
tu caso debe manifestarse como “familiaridad” pues se hace sensible a las
necesidades de los demás, Tu ser natural cuando se expresa lo tiene que hacer
mediante este entusiasmo por la vida, por la propia creación y expansión de tu
carácter, el placer reside en poder expandirse, la mejor manera para que fluya de
una manera más fácil es siendo leal a tus principios e ideas, siendo fiel a tí misma
para desarrolarte y crecer como individuo.
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SATURNO
SENSIBILIDAD
Requiere profundidad, frente a la tendencia a la trivialidad.
Necesidad de: confiar en los recursos y el trabajo propios.
Impulso a: defender la estructura y la integridad del yo; la prudencia y la seguridad.
Se manifiesta como: Limitador (lo que impide), miedos

17º GRADO DE SAGITARIO
UN OFICIO DE PASCUA AL AMANECER

La parte en ti que se tiene que confrontar con tus miedos, te puede llevar en
la medida que haya un “renacer” constante para confiar en tus propios recursos
o en tu propio potencial a todo lo contrario a una confianza en lo que puedes dar,
mucho más allá de lo que uno cabría esperar en un inicio. La superación de los
miedos a lo que uno puede valer, representa uno de los primeros pasos a dar para
que se manifieste de manera que se desarrolle la actitud de saber administrar sus
capacidades es necesaria.
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URANO
INDEPENDENCIA
Tiende a destacar la individualidad.
Necesidad de cambio y expresión sin restricciones
Impulso a: la diferenciación y la independencia.
Se manifiesta como: Invención, original, extravagante

25º GRADO DE SAGITARIO
UN NIÑO REGORDETE CON UN CABALLO DE JUGUETE

Después de haber confrontado los miedos mediante Saturno, ahora nos
encontramos con el desarrollo de la independencia. Ser libre requiere ser
independiente, eso pasa cuando nos hemos liberado de los miedos. Urano en este
grado nos indica que la independencia se manifiesta “emulando o imitando”. Ser
tú de manera independiente es un potencial en tu personalidad, cuando has
madurado, tienes la capacidad de ser diferente. Tienes que aprender a
administrar tus recursos o potenciales para ir logrando ser más independiente.
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NEPTUNO
OBLIGACION
Servicio, Obligación, Sentimiento de incertidumbre
Necesidad de: experimentar la unidad con la vida.
Impulso a: escapar de las limitaciones del yo y del mundo material.

7º GRADO DE CAPRICORNIO
UN PROFETA PODEROSO CUBIERTO CON UN VELO

El Compromiso tanto con uno mismo como con los demás da en este grado
sabiano una gran capacidad para penetrar en las motivaciones del hombre, el
mejor lugar para penetrar es mediante la propia percepción y en el entorno más
inmediato, o en tu medioambiente más cercano. Es importante que para llevar ese
compromiso se “discrimine” los valores falsos de los verdaderos. Neptuno
promete una salvación y un trabajo espiritual desarrollando el perdón,
entendiéndolo como una comprensión de la naturaleza humana.
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PLUTÓN
REVELACION
Necesidad de: Pulir el yo
Impulso a: renacer totalmente, penetrar en el núcleo de la experiencia.
Se manifiesta como: Realización Total (Iluminación)

10º GRADO DE ESCORPIO
UNA CENA ENTRE COMPAÑEROS

La Revelación tiene el sentido de iluminación, cuando algo se nos aparece,
es como que nos hacemos conscientes de alguna cosa que había estado ahí, que se
nos velaba, y que ahora se nos revela, en este grado la manifestación de la
revelación es compartida pues se hace mediante “fraternidad”, el lugar es común,
la canalización de la aspiración personal es mediante una experiencia compartida
con otros. El proceso para llegar a alcanzarla puede ser obtenido mediante la
experiencia de la privación o de la limitación. La mejor manera para enfocar esta
situación es mediante el uso de la propia habilidad creativa que uno tiene.
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QUIRÓN
SANACIÓN
Necesidad de: Curar o curarse
Impulso a: Sanar
Se manifiesta como: Dolor

17º GRADO DE GEMINIS
LA CABEZA DE LA SALUD DISUELTA DENTRO DE LA CABEZA
DE LA MENTALIDAD

Kirón está representando la capacidad de sanar a los demás y de sanarse
uno mismo en el grado sabiano que ocupa indica que “desarrollando” la
capacidad curativa, uno mismo va a transformarse, va a mutar y cambiar. La
herida tiene que ser sanada y la mejor manera para llevarlo a cabo es
reconociendo la herida, haciéndola consciente y vivirla. Cuando tenemos la
capacidad de vivirla sin prejuicios, estamos dando la posibilidad de que el dolor
mute y cambie, esta también en un lugar que se comparte la experiencia con los
demás, por tanto, existe la capacidad de sanar a otros.
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