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*** Introducción ***

     Este Estudio Astrológico Infantil ha sido diseñado como una guía para los padres de Tara, con el fin de
orientar su crecimiento y formación cultural, tratando de fortalecer y cultivar sus influencias benéficas y

advirtiendo acerca de los errores o posibles problemas que Tara podría tener que superar durante su desarrollo.

     El Capítulo 1 describe a Tara tal como es en realidad (posición del Sol) y tal como se manifiesta su
personalidad (signo Ascendente). Los Capítulos 2 y 3 describen las influencias asociadas a su madre y su padre

respectivamente, lo cual NO significa que sean una descripción de sus personalidades sino cómo Tara los vive,

los percibe y qué características absorbe de cada uno. En cartas astrales de hermanos la descripción de sus
padres puede variar, debido a que cada uno tiene una vivencia propia de ellos. El Capítulo 4 completa la

secuencia de la descripción del temperamento de Tara enfocando el estudio de su mente, su actitud frente a los

estudios y su capacidad intelectual.

     El Capítulo 5 describe el destino de Tara, su vocación, su profesión y su probabilidad de éxito en el mundo
material. Para llegar a una conclusión acertada acerca de su vocación es necesario combinar lo que allí se

describe con el Capítulo 1, y con otras descripciones que pudieran ser destacables a lo largo del Estudio.

     El Capítulo 6 analiza las condiciones de su salud y se citan algunas tendencias o probabilidades a dolencias

físicas, lo cual NO SIGNIFICA que la niña tenga que sufrirlas, ni mucho menos, sino que son sus puntos

orgánicos débiles y, por lo tanto, propensos a esos males. Es recomendable vigilar ésos puntos para que no
lleguen a producirse nunca ninguna de las dolencias que se indican. Como complemento, se citan algunas
indicaciones para mejorar la nutrición de Tara. Una alimentación correcta y la imposición de buenos hábitos

alimenticios serán su mejor medicina preventiva.

     Finalmente, el Capítulo 7 describe la influencia astrológica de los planetas más lejanos que afectan a todos los
niños nacidos en un lapso de varios años, produciendo conductas e ideas comunes y las características

generacionales.

     Es probable que a lo largo de la lectura de este Estudio aparezcan algunas contradicciones, debido a que

algún astro favorezca un tema y otro lo perjudique. Esto significa que Tara tendrá momentos positivos y
negativos en el mismo tema. Utilice su intuición y sentido común para sacar sus conclusiones y tenga muy

presente que cada niña, sin importar su signo, para crecer correctamente necesita mucho AMOR.
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*** Datos Astrológicos Del Nacimiento ***

      La carta natal es un mapa del cielo que muestra las posiciones

astrológicas en el momento y lugar del nacimiento. Para el beneficio

de los estudiantes de astrología, estas posiciones y otros datos

técnicos se listan a continuación:
 
Sol      19 Gém 26              Neptuno  25 Sag 51
Luna      2 Acu 55              Plutón   24 Lib 16
Mercurio  7 Gém 01              Asc.      8 Vir 27
Venus    12 Tau 33              MC        4 Gém 55
Marte     5 Lib 20              2da cúsp  2 Lib 28
Júpiter   0 Esc 52              3ra cúsp  0 Esc 10
Saturno  15 Lib 33              5ta cúsp 12 Cap 07
Urano     1 Sag 54              6ta cúsp 13 Acu 12

Tropical  Regiomontanus   Hora estándar observada
GMT: 16:01:00   Zona Horaria: 4 horas Oeste
Lat. y Long. del nacimiento: 39 N 57 08 75 W 57 08

Aspectos y orbes:
Conjunción:  7 Gr. 00 Min
Oposición :  6 Gr. 00 Min
Cuadratura:  6 Gr. 00 Min
Trino     :  6 Gr. 00 Min
Sextil    :  4 Gr. 00 Min
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*** Capítulo 1 ***

Descripción general del niño: su esencia y la expresión de

su personalidad. Su cuerpo físico y su infancia.

Sol en Géminis:

     Tara ha nacido bajo el signo de Géminis y será muy curioso. Se maravillará ante todas las facetas de la vida y
le gustará explorar la naturaleza. Tara aprenderá a caminar y a hablar con mucha rapidez, también se escapará

del cuidado de sus padres con la misma facilidad. Tara necesitará andar, moverse, conocer y comunicarse. El

estar confinada a un espacio reducido puede ser una crueldad para una pequeña Géminis. Tara se aburrirá con
facilidad y necesitará múltiples actividades. Tara es la clase de niña que puede hacer dos cosas a la vez. Si se

reprime u obstruye demasiado su libertad, se le puede provocar una depresión emocional difícil de superar.

Cuando se le deba tener encerrada, hay que asegurarse de dejarla en compañia de muchos juguetes, libros,

televisión y alguien con quien conversar. Es probable que Tara ponga nerviosa a la gente mayor, debido a sus

movimientos rápidos, eléctricos o porque no parará de hablar! Es un error trasmitirle la idea que sería mejor si
imitara a otros niños más lentos y menos vivaces. A Tara hay que enseñarle a reducir un poco la velocidad con

que vive sin frustrar su cualidad básica.

     Tara será una niña muy sociable, despierta, curiosa, y precoz. Su inteligencia será asombrosa y sobresaldrá

en toda clase de actividades mentales: matemáticas, literatura, idiomas, etc. No presentará problemas para

aprender excepto cuando algo la aburra. Sus manos serán expresivas y ágiles, tendrá capacidad para imitar y un
gran ingenio; por todo ésto, un juego o equipo de magia lo ayudaría a desarrollar sus cualidades mentales. A
veces, Tara exagerará, mentirá y se burlará de los demás. Tara tendrá una imaginación frondosa y por lo general

no describirá los acontecimientos tal como ocurrieron, sino que les pondrá su toque de fantasia. Tara se
convencerá a sí misma de sus propias fantasias. A ésta niña Géminis hay que enseñarle a decir la verdad y a

expresar sus fantasias por escrito. Su talento literario será también sobresaliente. Si Tara no aprendiera a
comunicarse con libertad, como adulta podría llegar a replegarse sobre sí misma como una manera de

autoprotección. Tara podrá hacer sus deberes escolares mientras escucha música en la radio. Nunca se sentirá
satisfecha con una sola actividad a la vez.

     Sus principales problemas serán: la falta de paciencia, falta de perseverancia para profundizar en detalles y su
alto grado de influenciabilidad. En la medida que crezca, los padres deberán conocer los amigos que Tara

frecuente. Durante su adolescencia, Tara vivirá colgada del teléfono, saldrá con amigos y amigas diferentes cada
semana y cambiará muchas veces su elección de futura carrera. Sus padres no deben asustarse, pues su hija es

una de las criaturas más inteligentes del zodíaco y sorprenderá con sus múltiples facetas, locuacidad e ingenio
mental. Tara será siempre ingenua y eternamente infantil; por eso, deberá aprender desde muy pequeña a asumir
responsabilidades.

Ascendente Virgo :

     El cuerpo físico de Tara puede ser delgado y delicado. Sus movimientos serán suaves y tranquilos aunque su

mirada expresará vivacidad y su gran capacidad mental. La curiosidad y el deseo de saber se manifiestan desde

la cuna, donde observará y estudiará con detenimiento todo lo que ocurre a su alrededor. Al crecer, Tara
mostrará su capacidad para los detalles y una gran selectividad en sus gustos en general. Aunque su mente será

brillante tiene una gran desventaja: la timidez. Esta influencia astral lleva a Tara no demostrar su verdadero

potencial, a sentirse quizás inferior o inseguro, lo cual sus padres deben ayudar a quitar de su mente. Tara no
manifestará con facilidad su agresividad ni sus exigencias y puede mostrar cierta dificultad para abrirse paso en el

mundo. Su gran sensibilidad le lleva a refugiarse en sí misma frente a las adversidades. Si el Sol (descrito

anteriormente) está en Aries, Leo o Sagitario, es probable que dicha fortaleza no se manifieste totalmente en la

personalidad. Tara puede vivir una vida interior muy intensa y por fuera lo demostrará poco. Hay que enseñarle
con delicadeza a expresar sus emociones, a tener confianza en sus desiciones y a actuar. Es probable que Tara
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analice cada paso que va a dar y muchos de ellos pueden quedar solo en su imaginación. A veces, cuando Tara

sienta una gran opresión o inseguridad puede llegar a contraer alguna enfermedad como mecanismo de llamar la

atención y de pedir protección. Si sus padres responden continuamente a este mecanismo, en el futuro Tara
puede llegar a ser un poco hipocondríaca.

     La infancia de Tara está regida por Mercurio y puede estar llena de experiencias que aumentan su

conocimiento e inteligencia. Tara sentirá una gran atracción por las ciencias en general y buscará siempre
respuestas lógicas a cada interrogante. Es posible que su familia sufra ciertos desequilibrios económicos o

emocionales que pueden afectar enormemente la sensibilidad de Tara, quedando grabados en su subconsciente y

tomando la forma de miedos o fobias en el futuro.  Sus padres deben tener muy presente lo siguiente: no importa
cuán fuerte sea el signo solar de Tara, este ascendente le vuelve muy sensible, frágil y fácilmente sugestionable.

Por lo general, muchos de los miedos de Tara no son sino el reflejo de los miedos de los adultos que están a su

alrededor. El mejor remedio para ésto es la afectividad y el actuar con lógica y coherencia. Estas inseguridades

se manifiestan fuertemente durante la adolescencia. Al entrar en su período adulto, Tara encontrará más

equilibrio y seguridad.
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*** Capítulo 2 ***

Figura materna: emociones, sentimientos, capacidad para amar

y compartir

Luna en Acuario:

     Las emociones de Tara serán espontáneas, libres y muy poco convencionales. Su gran rebeldía frente a todo
lo establecido le llevará a romper todas las limitaciones que encuentre. Su corazón es libre y su mente mira hacia

el futuro, por lo tanto, nadie la entenderá con facilidad. Tara tendrá mucha curiosidad y será muy sociable, le

fascinará conocer toda clase de gente y sus amistades serán muy variadas, aunque solo sentirá gran afinidad con
aquellas personas que muestren una faceta diferente y no tradicional. Tara será más mental que emocional, y sus

sentimientos pueden cambiar con suma rapidez.

     Es probable que la madre de Tara sea muy poco tradicional, que ocupe un rol más de amiga que de madre

en la relación, y que le permita a Tara tomar sus propias decisiones y hacerse cargo de su vida. Ella amará su
independencia y enseñará a su hija a lograr su propia libertad. A pesar de lo bien que suena ésto, puede

generarse en Tara una actitud muy desapegada y racional hacia sus sentimientos, creerá que siempre podrá
manejar sus emociones y se sentirá incómoda con las grandes demostraciones afectivas. En otro aspecto, Tara
tendrá una gran creatividad y su ingenio inventivo se puede expresar tanto en las artes como en las ciencias.

Luna en 5ta casa:

     Tara será romántica y seductora, por lo cual vivirá muchos romances en su búsqueda amorosa. Tendrá un

gran carisma para conquistar la atención de los demás y también una imaginacíon poética. Se destacará por su
habilidad creativa que se reflejará en todas sus actividades. Como madre será muy cariñosa y enseñará a sus

hijos a ser muy demostrativos de sus afectos, aunque quizás sea un poco posesiva con ellos.

Luna Cuadratura Júpiter:

     Es probable que Tara tenga una madre sobreprotectora y, como consecuencia, actúe en su vida con cierta

despreocupación, dejadez y pereza. Tara deberá aprender a controlarse con el dinero ya que puede llegar a ser
muy gastona. Tenderá a la vida fácil y a disfrutar de todo, lo cual a veces puede llevarle a gastar sus energías

físicas y a no asumir todas las responsabilidades que debería.

Luna Trino Mercurio:

     Tara tendrá una mente aguda, imaginativa, lógica y juiciosa; se expresará de una manera agradable y

armoniosa. Tendrá un gran sentido común para resolver sus problemas y no se verá afectada por grandes
ansiedades. Tara poseerá la habilidad de interpretar los sentimientos de los demás, lo cual le vuelve apta para

controlar grupos y para hablar en público.

Luna Trino Marte:

     Tara será ambiciosa, decidida, firme y rápida para actuar. Tendrá una gran fuerza física que le ayudará a

superar cualquier problema de salud que pudiera sufrir. Sus emociones será intensas y estarán siempre dirigidas

de una manera positiva y constructiva. Tara preferirá trabajar sola porque se impacientará con las personas que
no sigan su ritmo. También será muy franca y directa para expresar todo lo que sienta.

Luna Sextil Urano:

     Tara será muy espontánea, libre y creativa. No se sentirá a gusto con ninguna atadura emocional ni restricción
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a la expresión de su personalidad. Tendrá una mente despierta que estará siempre a la búsqueda de novedades.

Se sentirá atraída por lo novedoso y también por las ciencias ocultas y la investigación. Es probable que a lo

largo de su vida realice muchos viajes y cambios de domicilio.

Venus en Tauro:

     El amor de Tara será estable y muy duradero. Será muy cariñosa y se apegará intensamente a las personas
que ame, aún cuando tenga decepciones o peleas. Tara desarrollará un fuerte sentido de posesión no solo de los

objetos materiales sino también en sus relaciones personales. Tendrá una tendencia a la buena vida y a los

placeres en general; en especial, se sentira atraída por la buena comida y también los dulces, lo cual puede
producirle exceso de peso. Con su gran carisma logrará que la gente de su alrededor le atiendan y le den los

gustos, y como consecuencia puede desarrollar una gran pereza y comodidad. Deberá aprender a trabajar para

lograr las cosas que quiera.

Venus en 9na casa:

     Tara tendrá avidez de conocimiento y buscará las actividades que le lleven a ampliar su mundo emocional.
Será filosófica, religiosa y amante de los viajes. Es probable que se enamore en el extranjero o que se case con
una persona de otro pais. Tendrá una gran intuición y también mucha cultura. Le gustará estudiar y aumentar sus

conocimientos generales y será muy bien educada por ello.

Júpiter en Escorpio:

     A Tara le encantarán los misterios y las historias de suspense. Será una eterna investigadora y hará muchas
preguntas a sus mayores porque tendrá un gran deseo de conocer el mundo. Puede mostrar, además, un gran

interés por lo sobrenatural y de adulta puede inclinarse por lo espiritual y místico. Tendrá mucha fe y confianza
en sí misma y será muy persistente en la búsqueda de sus objetivos.

Júpiter en 3ra casa:

     El éxito de Tara vendrá a través de su educación, estudios y comunicación. Será muy despierta y su
disposición positiva le llevará a tener buena suerte en sus proyectos. Tendrá buena relación con sus parientes,

especialmente con sus hermanos. Debido a su mente inquieta, necesitará tener una vida no rutinaria. A veces
podrá ser demasiado conversadora y gastará sus energías así. Es importante enseñarle a ser reservada con sus

proyectos. También puede ser un poco imprudente y propensa a exagerar las cosas.

Júpiter Conjunción Plutón:

     Tara tendrá una disposición a disfrutar la vida en su totalidad. Se dedicará con pasión a sus ideales y metas, y

podrá alcanzar puestos de liderazgo a lo largo de su vida. Sus emociones y expresiones serán intensas y algo

exageradas. Tara puede ganarse ciertas enemistades debido a su gran franqueza y también a su agresividad.

Deberá aprender a moderarse y a canalizar su gran fuerza dinámica de una manera creativa y positiva.
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*** Capítulo 3 ***

Figura paterna: autoridad, poder, capacidad para asumir

responsabilidades y defenderse en la vida

Sol en 10ma casa:

     Tara mostrará muchas ambiciones, querrá alcanzar una posición importante y controlará su propio destino.
Tara no ha nacido para seguir a nadie excepto a sí misma, y mostrará mucha dificultad y rebeldía para seguir

cualquier autoridad. La relación con su padre es muy importante y determinará en gran medida sus ambiciones

futuras. Es probable que su padre sea muy conocido socialmente pero ésto no significa que Tara seguirá sus
pasos, sino que aprenderá de él a luchar por sus propios objetivos, a actuar con decisión y confianza en sí

misma, y a ser muy leal a sus propios principios. Esta posición astrológica traerá mucho éxito material,

reconocimiento social y elevación de status a la vida de Tara. Su gran orgullo y energía le harán una persona

invencible.

Sol Trino Saturno:

     Tara alcanzará un gran éxito en su vida gracias a su trabajo disciplinado y a su propio esfuerzo. Será
constante, fiel, responsable y serio en sus propósitos. Tendrá una gran concentración y sentido de organización.

Su vida, en general, será ordenada, larga y saludable. Admirará profundamente a su padre, quien probablemente

será muy exitoso, y tomará de él esta característica para su personalidad. Tara será siempre una persona en la
cual se puede confiar.

Sol Trino Plutón:

     Tara tendrá motivaciones internas muy fuertes y fogosas que le llevarán a ser líder. Será una apasionada de
todo lo que le interese, mostrando cierto fanatismo con sus ideas. Tara trabajará para transformar su entorno y

hacerlo ideal. Tendrá una gran concentración, fuerza de voluntad y capacidad de recuperación en casos de
enfermedad o agotamiento de sus energías. Se interesará por las ciencias ocultas y los misterios de la vida, y
desarrollará una gran capacidad de percepción.

Saturno en Libra:

     Tara necesitará mucho tiempo para tomar sus decisiones pero aunque parezca dominada por la indecisión,

finalmente tomará la decisión correcta. Será muy reservada y mostrará cierta dificultad en su vida social. Aunque
tendrá pocos amigos, es probable que sean muy duraderos. Tara tendrá un gran sentido de la justicia y podrá
ser muy buena abogada. Tara se mostrará siempre muy diplomática y actuará con tacto y delicadeza para emitir

sus opiniones. Esta posición astrológica puede demorar el matrimonio y atraer una pareja muy seria. Tara será
además, exigente, intolerante y quizás un poco rencorosa.

Saturno en 2da casa:

     Tara puede crecer en una familia que se preocupa demasiado por el dinero, atravesando dificultades
económicas fuertes y como consecuencia, desarrollará una gran preocupación por alcanzar una estabilidad en

ese plano. Tara será cuatelosa y ahorrativa porque tendrá temor a la falta de dinero. Esta posición astrológica no

niega la posibilidad de ganar dinero pero sí lo trae en forma paulatina y gradual. Tara deberá trabajar ordenada y
persistentemente para lograr su éxito futuro, y también deberá dominar su ansiedad. Tara puede hacer dinero en

inversiones inmobiliarias.

Marte en Libra:
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     Tara tendrá un fuerte sentido de justicia y combatirá todo aquello que considere injusto o fuera de lugar. Tara

se sentirá bien trabajando con otras personas, aprenderá que puede conseguir más funcionando en equipo que

sólo. Ahora bien, es importante que Tara aprenda a no depender de los demás, de lo contrario perderá la
confianza en sí misma y tendrá mucha dificultad para tomar sus propias decisiones en el futuro. Tara será una

persona encantadora, generosa, sociable y persuasiva. Le gustará entretenerse con la gente y con las ideas

nuevas. En su faceta negativa, Tara puede mostrar una tendencia a la pereza y a hacer pocos esfuerzos para

lograr sus propósitos. Con su dulzura y carisma puede lograr que le atiendan sin tener que hacer ningún esfuerzo.
Es conveniente orientar a Tara a entrenarse físicamente para alimentar la corriente de energía en su cuerpo y

combatir cierta tendencia a la comodidad. Su humor y sensibilidad se estimulan con la música y los colores, las

luces suaves y un entorno armonioso equilibrarán raidamente sus disgustos o depresiones.

Marte en 2da casa:

     Tara tendrá muchas ambiciones y trabajará intensamente para conseguir todo lo que se proponga en el plano

material. Si Tara no consiguiera lo que se ha propuesto inmediatamente, se volverá muy impaciente y agresiva.
Tara podrá ganar mucho dinero pero también será muy gastadora, generosa y derrochadora. A Tara le gustarán

aquellas empresas que implican un desafío para sus habilidades, donde pueda hacer uso de su energía física y
mental. Sentirá más satisfacción con todo lo que logre por su propio esfuerzo y trabajo, por ello, sus padres no
deberán esforzarse en resolverle la vida sino en plantearle tareas y desafíos. Tara deberá aprender a ser

cuidadosa con el dinero porque si no, será propensa a vivir crisis económicas por su mala administración.

Marte Sextil Urano:

     Tara será muy trabajadora y siempre tendrá entusiasmo, vitalidad, fuerza física y creatividad. También mucho
control de sí y una actitud muy positiva frente a la vida. Tara podrá resolver con suma rapidez sus problemas,

actuando con precisión y eficacia. Para sobresalir, Tara necesitará sentir que puede moverse y expresarse con
libertad. Mostrará una gran atracción y simpatía por las ideas novedosas y revolucionarias, aunque rechazará la

agresividad y el fanatismo.
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*** Capítulo 4 ***

Mentalidad: inteligencia, estudios y capacidad de

comunicación

Mercurio en Géminis:

    La mente de Tara será muy activa, inquieta y estará a la búsqueda de cambios continuos. Es importante
estimular la imaginación y el intelecto de Tara para que desarrolle plenamente su gran inteligencia. Su mente

versátil lo llevará a interesarse por diferentes cosas a la vez; es probable que realice más de una actividad

simultaneamente con el consiguiente peligro de no concretar nada. Tara deberá aprender a disciplinarse y a
perseverar en lo que emprenda. Tara podrá sobresalir en sus estudios sin mucho sacrificio gracias a su mente

rápida y lógica. Es probable que Tara se aburra de todo con suma facilidad y es por eso que buscará siempre

cosas nuevas. Su comunicación será fluída y sin inhibiciones. Tara tendrá una gran necesidad de expresar sus

ideas y de conocer las de otros; por eso, además de ser muy charlatán será preguntona. Tara tendrá mucha

facilidad para aprender otros idiomas y también un gran sentido del humor. Su mente aguda la llevará a burlarse
de todos y a encontrarle el lado gracioso a cualquier situación. También puede mostrar una gran habilidad para

expresarse de manera escrita y eso le hará apta para sobresalir en carreras ligadas a la comunicación, el
periodismo, viajes, fotografía, lenguajes y ventas en general.

Mercurio en 10ma casa:

     Tara será muy comunicativa, alegre, exitosa y extrovertida. Cambiará muchas veces de trabajo en su vida y
es probable que en algún momento tenga más de un trabajo a la vez. Su carrera será muy importante y Tara se

verá atraída por la política o alguna actividad que lo lleve al contacto con el púublico. Tara será muy efectiva
conunicando sus ideas y puede sobresalir como oradora. Su mente siempre alerta y activa muestra además

habilidad para organizar y dirigir a otros. Tara puede tenfrá muchas ambiciones y bastante egoísmo para
alcanzarlas. Cualquiera sea la carrera que Tara elija, es seguro que destacará por su inteligencia y sus ideas. La

influencia de su padre será especialmente importante en la formación de su pensamiento.

Mercurio Oposición Urano:

     La mente de Tara estará siempre alerta y activa. Sus pensamientos e ideas será atípicos, personales y

excéntricos. Tara será muy rebelde a todo lo que se le quiera imponer y a todo aquello que coarte su libertad.
Tara será nerviosa, inquieta, arrogante y muy particular con sus gustos y elecciones. Sus opiniones será liberales,

sin prejuicios y chocantes aunque ello no preocupará a Tara en absoluto. Es probable que tenga gran dificultad
para concentrarse en un mismo tema por mucho tiempo. Su mente inquieta le impulsa al continuo cambio y
movimiento con el consecuente peligro de dejar las cosas sin terminar. A Tara le gustará desafiar las ideas de los

demás y mostrará mucho ingenio e inteligencia al hacerlo. Tara deberá aprender a relajarse más para evitar sufrir
agotamiento nervioso.

Mercurio Trino Marte:

     La mente de Tara será muy inquieta y no cesará nunca de aprender. Tara será rápida, práctica, receptiva,
valiente y detectará con facilidad las debilidades de los demás. Tara será muy creativa y puede destacar

escribiendo y en algunas manualidades. Tara será muy segura y firme en sus decisiones sin llegar a ser agresiva.

Su mente nunca descansará y es importante que Tara se mantenga en actividad.

Escorpio en cúspide de 3ra casa:

     Tara será muy intuitiva e indgadora. A pesar de su interés científico y de su búsqueda de explicaciones
lógicas, su mente funcionará más guiada por su corazón que por deducciones lógicas. Tara podrá percibir con
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facilidad las emociones ocultas de los demás, descubrirá las mentiras aún sin tener pruebas concretas, y vivirá

muchas experiencias de percepciones paranormales tales como la telepatía. Tara puede ser un poco tímida y

reservada, no hablará mucho de sí misma y, si se viera herida u ofendida, puede albergar un profundo rencor en
su interior. Tara deberá aprender a expresarse con más libertad y a descargar su agresividad de una manera

constructiva. Si Tara llegara a tener aptitud para la literatura, podría llegar a destacar como escritora.
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*** Capítulo 5 ***

Su destino: vocación, profesión, probabilidad de éxito y

reconocimiento social

Géminis en el Mediocielo

     El destino de Tara la llevará a recorrer muchos caminos, a tener continuos cambios y, probablemente, a
ejercer dos profesiones paralelas. Su gran inteligencia lo permite destacar en cualquier empresa que emprenda,

aún en el caso en que Tara no hubiera recibido una educación completa. Tara tendrá un comportamiento

amable, buena memoria, capacidad persuasiva e ingenio pero su eterno problema será el rechazo a la rutina, el
fácil aburrimiento y la inconstancia. Por ello, Tara necesitará elegir una profesión que le lleve a conectarse con

gente distinta, a frecuentar diversos lugares, y a variar sus horarios constantemente. La comunicación es el

elemento que no deberá faltar para que Tara se sienta más realizada. Además, Tara puede ser bastante

influenciable y algunos de sus cambios pueden ser sugeridos por su familia, amigos o pareja.

     Su elección vocacional apuntará hacia algunas de las siguientes profesiones (o todas!): periodismo, locutora,

viajante, comerciante, escritora, profesora, transportista, comediante, profesora de idiomas, traductora,
comentarista, crtítica, etc. y cualquier otra profesión que le haga hacer de intermediaria.

     El hogar de Tara puede no ser muy estable. Es probable que viva muchos cambios de domicilio, altibajos

económicos o sus padres pueden estar separados. Un hermano o hermana (si los tuviera) ejercerá como figura
paterna en su vida y, en su futuro, podrían llegar a formar alguna asociación comercial. Las parientes o amigos
del signo de Géminis ejercerán una fuerte influencia en su destino.
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*** Capítulo 6 ***

Salud: probables dolencias físicas y recomendaciones para

mejorar su nutrición.

Sol en Géminis:

     Géminis rige los pulmones, bronquios, tráquea, la oxigenación de la sangre, brazos, manos y hombros. Por lo
general, Tara será muy nerviosa, inquieta e inconstante con las dietas o tratamientos. Sus males más comunes

serán los resfriados, gripes, asma, afonía y la tos nerviosa. Sus padres deberán cuidar que Tara no se levante de

la cama antes de tiempo si está con gripe, pues Tara será muy impaciente y querrá volver a su actividad de
siempre provocándose una recaída. Tara deberá cuidarse de los cambios climáticos y de estaciones que pueden

provocarle tos y alergias. La mayoría de sus males serán originados por el agotamiento del sistema nervioso y

por la irregularidad de su alimentación, Tara difícilmente comerá siempre a la misma hora y tampoco descansará

todo lo necesario.

     Para conservar buena salud, Tara deberá considerar lo siguiente: no llegar nunca a un agotamiento nervioso

total; respirar mucho aire puro y realizar actividades al aire libre; practicar deportes; no fumar ni permanecer por
mucho tiempo en ambientes cerrados o con aire contaminado; suprimir completamente la carne roja, mantener
una dieta semi-vegetariana comiendo solo carne blanca; no aislarse de la gente; comunicarse con libertad (tener

un teléfono a mano); comer a las horas, respetando las comidas principales; hacer ejercicios de relajación; y

fundamentalmente evitar las relaciones y situaciones que le pongan más nerviosa.

Saturno en Libra:

     Esta posición astrológica puede debilitar la acción de filtrado de la urea de la sangre, ocasionar retención

renal o urinaria, bloqueo de los riñones por la presencia de piedras de calcio, supresión de la orina, afecciones
sanguíneas causadas por mal funcionamiento renal.

Acuario en la cúspide de la 6ta. casa:

     Los problemas de salud a corto plazo podrían estar ligados al desgaste nervioso, al estrés, a la electricidad
corporal y a la falta de vitaminas del complejo B. Es importante que Tara aprenda a relajarse y a descansar sus

neuronas.

    Para prevenir los problemas de salud se recomienda incluir en su nutrición los siguientes alimentos:  todas las
legumbres, granos integrales, nueces y semillas, espárrago, maiz, lentejas, berro, rábano, soja, repollo, coco,
uva, limón, piña, cacahuete, germen de trigo, polen de abeja, yema de huevo, y otros alimentos que aporten

vitamina B al organismo.

     Los problemas de salud a largo plazo podrían estar originados por la falta de oxigenación adecuada del

organísmo, falta de vitaminas A y D, y magnesio. Las dolencias comunes se manifestarán en el sistema

circulatorio, ocasionando un riego sanguíneo débil en las extremidades, palpitaciones, y problemas cardíacos

generales.

     Es importante incorporar a la lista anterior de alimentos los siguientes: apio, zanahoria, brócoli, alfalfa,

lechuga, pimientos rojos y verdes, espinaca, batata, tomate, melocotones secos o naturales, cereza, manzana,
limón, naranja, queso fresco, yogurt, y semillas de girasol. Se recomienda evitar las comidas fritas o de alto

contenido graso, no fumar ni beber alcohol, y mantener alguna actividad física regular.
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*** Capítulo 7 ***

Influencia de su generación: ideas y sentimientos comúnes a

sus contemporáneos.

Urano en Sagitario:

     Tara pertenece a una generación emprendedora e investigadora que buscará descifrar los secretos del
universo. Se interesarán por los viajes al espacio y toda clase de descubrimientos científicos. Además, serán

optimistas y muy juveniles. La libre expresión de sus ideas es muy importante y Tara junto a la gente de su misma

edad, desarrollarán nuevos conceptos filosóficos y religiosos que regirán en el futuro. A Tara le encantará viajar
y relacionarse con gente de otros paises, extendiendo sus horizontes y sus conocimientos. Es probable que Tara

también sea un tanto escéptico, excitable y rebelde.

Urano en 3ra casa:

     Tara tendrá una gran inteligencia y sus ideas podrán ser geniales. Tara estará en sintonía con su época y será

muy inventiva y científica. Tendrá una manera poco convencional para comunicarse, lo cual puede llevarle a
sobresalir escribiendo o hablando. Su mente siempre alerta lo da aptitudes para cualquier clase de investigación.
Tara será muy diferente de sus hermanos y es probable que viva un distanciamiento repentino e inesperado de

ellos. Las ideas de Tara no serán totalmente comprendidas por la gente de su entorno inmediato (vecinos,

parientes, etc.) y sufrirá algunas críticas y burlas. También es probable que Tara sea bastante irregular con sus
estudios y que cambie de escuela varias veces.

Neptuno en Sagitario:

     La generación de Tara necesitará nuevos valores religiosos y filosóficos. Serán muy profundos e indagadores
de los significados de la vida. También es probable que durante este período se reformen muchas leyes y

programas de enseñanza. Tara, como parte de esta generación, se interesará en formar parte de los grupos de
reforma, se inclinará hacia las nuevas ideas vigentes, buscará una religión universal y conocer distintas culturas.
Es probable que en algún momento Tara conozca falsos profetas pero su propia intuición le permitirá

distinguirlos.

Neptuno en 4ta casa:

     Tara puede cambiar varias veces de residencia y sentirse un tanto confundido acerca de sus raíces. Es
probable que sus padres sean extranjeros o que tengan una ascendencia extranjera, o alguna característica no
muy común o insólita en su entorno social. Tara tendrá dificultad para fijar su propio hogar y tan solo encontrará

paz y estabilidad en su interior. Es probable que alguno de sus padres muestre una actitud escapista frente a los
problemas, lo cual genera más dudas e inseguridades en Tara.

Neptuno Sextil Plutón:

     Tara tendrá una gran habilidad creativa y artística. Además, Tara peleará contra las injusticias y buscará
reformar el sistema legislativo. Su intuición será poderosa y le llevará a estudiar y a develar los secretos de la

naturaleza. Es probable que Tara no sea totalmente comprendida en sus ideas acerca de la libertad o del uso de

sus conocimientos místicos; sin embargo, su interés en el tema no decaerá.

Plutón en Libra:

     La generación de Tara se preocupará por el desarrollo de las relaciones humanas y la comunicación.
Mostrarán poco egoísmo y la voluntad de escuchar a los demás, buscando acuerdos y equilibrio entre distintos
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puntos de vista. Se interesarán por la psicología y la sociología, y propondrán nuevos estilos de uniones, tanto

comerciales como a nuvel de pareja, con el fin de lograr un mayor entendimiento y felicidad. La política se

encaminará a lograr tratados de paz y armonía entre los distintos países, eliminando las carreras armamentistas o
la preponderancia de una sola potencia. Tara, como parte de este movimiento, mostrará una gran amor a la

belleza y a la armonía; tendrá un gran sentido de la justicia y un instinto social muy desarrollado.

Plutón en 2da casa:

     Tara tendrá diferente fuentes de ingreso, pudiendo llegar a acumular riquezas gracias a su habilidad para las

finanzas. Debido a su deseo de acumular objetos materiales, Tara puede llegar a tratar a las personas que ama
como posesiones, llegando a la dominación y a sentir celos desmedidos. Tara deberá aprender a moderarse en

sus ambiciones y no llegar a ser avariciosa; de lo contrario, podrá sufrir fuertes reveses económicos que

perturbarán su vida emocional.

*****************************************************************
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