
Copyright  Liz Greene  and  Astrodienst AG.   Version 3.8

HORÓSCOPO
PSICOLÓGICO

para
Bruce Springsteen, 23 de septiembre de 1949

Astrodienst AG,  Dammstr. 23,  CH-8702 Zollikon / Zürich,  www.astro.com / order@astro.com



Horóscopo psicológico
para

Bruce Springsteen,  23 de septiembre de 1949
Nr. 6212.502-2

Interpretación y texto de Liz Greene
Programación de Alois Treindl

Astrodienst AG,  Dammstr. 23,  CH-8702 Zollikon / Zürich
Tel. +41-44-392 18 18

www.astro.com   /    order@astro.com

Copyright  Liz Greene  and  Astrodienst AG.   Version 3.8



pform: [7] unknown format in .HE: Horóscopo psicológico

Horóscopo psicológico
de Liz Greene para Bruce Springsteen

                         CONTENIDO

                         I. Introducción

                   II.  Su tipo psicológico

Los dones de la objetividad y el comportamiento
civilizado   *   La objetividad lucha contra el poder
de las necesidades emocionales

                  III.  Carácter y sombra

El espíritu de la eterna juventud domina la escena 
*    El  gusto  por  lo  extremado    *    Idealismo  y
visión luchan contra todo tipo de autoridad   *   La
visión   de   la   vida   como   un   serie   infinita   de
posibilidades

Un   rostro   oculto   que   defiende   los   valores
tradicionales    *    La  necesidad  de  aceptar  los
límites    mortales      *      Poderosas    necesidades
emocionales ocultas en la sombra   *   El problema
de los celos y la posesividad   *   Un terror oculto a
la  soledad    *    La  importancia  de  aceptar  las
necesidades del corazón

Lealtad a los valores personales   *   Una dependen-
cia secreta de las buenas opiniones de los demás   *
El  anhelo  de  perfección    *    Una  sombra  de
pasiones y necesidades del instinto

                IV.  El ambiente familiar

Los mitos familiares y la herencia psicológica   *
La imagen del padre en la carta de un hombre   *
Una experiencia de enajenación emocional   *   La
compensación de los altos ideales   *   Una figura
reprimida e inhibida emocionalmente   *   El desa-
rrollo de la confianza en sí mismo

La imagen de la madre en la carta de un hombre   *
La inteligencia y la competencia   *   La frustración
de   una   habilidad   intelectual   poco   usada     *

Tristeza  y  desilusión  ocultos    *    Los  sueños
románticos echados a perder

         V.  Patrones de relación de pareja

El arte de distinguir a las mujeres de las madres   *
La  necesidad  de  honradez  emocional    *    Co-
rrientes emocionales ocultas bajo la superficie del
amor   *   La pasión surge del desafío

                  VI.  Vías de integración

La importancia del esfuerzo creativo individual   *
La importancia de las raíces y los orígenes

2PHS  as.6212.502-2



Horóscopo psicológico
de Liz Greene para Bruce Springsteen

                   I.  INTRODUCCIÓN

     Hace  muchos,  muchísimos  años,  en  una  era
menos científica que la nuestra, la astrología era
un estudio respetado, basada en principios anti-
guos compilados empíricamente y utilizada por los
eruditos para una mayor percepción, no sólo hacia
el futuro, sino hacia el alma.  Con la llegada de la
época  de  la  Ilustración  y  la  ampliación  de  los
conocimientos   del   hombre   sobre   el   universo
material, parecía que estudios tales como la as-
trología  y  otros  mapas  simbólicos  del  cosmos,
habían quedado anacrónicos, piezas de absurdas
supersticiones  que  eran  reflejo  de  una  era  más
ignorante y crédula.  Pero, sorprendentemente, y a
pesar  de  sus  detractores,  la  astrología  se  ha
negado a seguir el camino de la Tierra plana, del
conjuro  de  los  demonios  y  de  la  conversión  del
plomo en oro. Está viva y bien viva, creciendo en
popularidad  y  ganando  de  nuevo  el  respeto  de
mentes inteligentes. Sometida a muchos siglos de
represión  y  ridiculización,  la  astrología  ha  so-
brevivido y ha demostrado ser más convincente que
sus oponentes y muestra elocuentemente que tiene
algo  de  gran  valor  que  ofrecer  al  individuo
moderno que quiere comprenderse a sí mismo.

     En  este  análisis  del  horóscopo,  usando  las
percepciones  tanto  de  la  astrología  como  de  la
psicología,   y   con   la   ayuda   de   la   tecnología
avanzada   de   ordenadores,   hemos   procurado
ofrecerle  un  retrato  astrológico  exclusivo,  ex-
traordinariamente individualizado, y cuyo objetivo
es  proporcionar  un  mayor  conocimiento  de  uno
mismo.  Esto no es astrología de adivinación, sino
astrología psicológica, desarrollada al nivel más
profundo y sofisticado posible dentro de los límites
de   la   interpretación   de   ordenadores.    Ningún
ordenador puede sustituir a un astrólogo humano
experimentado.    Pero,   pensamos   que   en   este
análisis    encontrará    una    interpretación    sor-
prendentemente  profunda  y  sutil  del  funciona-
miento de su compleja dinámica interior.

     Shakespeare escribió una vez que el mundo es
un escenario y todos los hombres y mujeres, sim-
ples comediantes.  En cierto modo, su horóscopo
natal  es  una  metáfora  de  la  obra  teatral  del
individuo  -que  se  completa  con  el  decorado,  el
reparto y el argumento- que yace en el núcleo del
recorrido de su vida.  Le sería útil recordar esta
metáfora del teatro a medida que lee las distintas
secciones de su retrato astrológico, porque puede
ayudarle a entender el verdadero significado del
destino  tal  y  como  lo  refleja  la  astrología.   El
destino no se basa en el hecho de que usted esté
sometido a acontecimientos predestinados al azar,
sino en el reparto de papeles, que representan las
necesidades, los conflictos y las aspiraciones más
profundas que yacen en su interior.  Nadie puede
ser alguien distinto de sí mismo; y cada experien-
cia de la vida, ya sea pequeña e insignificante o
importante  y  transformadora,  refleja,  de  alguna
manera, el carácter del individuo.

                                      - - -

            II.  SU TIPO PSICOLÓGICO

     La rica gama de atributos individuales descritos
en su horóscopo natal, se sitúa, como ocurre con
todo  el  mundo,  frente  al  telón  de  fondo  de  una
cierta    tendencia    temperamental.     Podríamos
denominar a esta tendencia su "tipo" psicológico,
ya  que  es  una  forma  típica  o  característica  de
reaccionar  ante  las  situaciones  que  la  vida  le
ofrece.    Nadie   comienza   su   vida   completo   o
perfecto, y todos tenemos ciertas puntos fuertes -los
personajes internos sofisticados y bien adaptados-
que nos ayudan a manejar nuestros retos, nuestros
conflictos y nuestros problemas.  Asímismo, todos
tenemos ciertas áreas de debilidad -los personajes
internos    poco    desarrollados,    rechazados    y
molestos-.
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     Su  tipo  psicológico  no  permanece  estático  e
inmutable a lo largo de su vida.  Todos llevamos
algo dentro -ya lo llamemos el inconsciente, el Yo,
o el alma- que lucha por el equilibrio y la inte-
gridad e intenta integrar en nuestras vidas todas
aquellas cualidades o personajes internos que han
sido  rechazados  o  infravalorados.   Hay  ciertas
coyunturas importantes de la vida en las que un
núcleo central, más profundo y más sabio que el
"Yo" consciente, nos arrastra a conflictos que nos
permiten desarrollar nuestras áreas más débiles,
para así poder convertirnos en seres humanos más
completos.  Así, descubrirá que, incorporadas en
los apartados siguientes sobre su tipo psicológico,
hay algunas sugerencias de cómo podría favorecer
este movimiento hacia una perspectiva más equili-
brada de la vida.  Más pronto o más tarde, la vida
lo hace por nosotros.  Pero a veces merece más la
pena  y  es  menos  problemático  cooperar  en  el
proceso.

Los dones de la objetividad y el
comportamiento civilizado

     Usted posee el don de una mente clara, fuerte y
objetiva, y es amante de la verdad y la integridad en
todas sus relaciones. Siempre prefiere la verdad al
caos, y los principios a las reacciones personales.
Pero  en  usted  hay  un  conflicto  considerable,  un
dilema entre su espíritu racional e independiente y
sus intensos, y a veces abrumadores, sentimientos.
También se le podría describir diciendo que tiende
a vivir en su cabeza -porque parece más seguro,
más civilizado y más "decente"-, aunque a veces su
corazón  contradice  lo  que  su  mente  le  dice  que
"debería" sentir, dejándole confundido y vagamente
culpable   por   reacciones   "malas"   o   "egoístas".
Aunque puede no ser un intelectual en el sentido
convencional de la palabra, es rápido y elocuente
de  un  modo  natural  y  posee  una  capacidad  im-
presionante de evaluar, pesar y analizar objetiva y
justamente,   ideas   y   hechos   diversos.    Proba-
blemente, esto le ha ganado la fama de ser abierto

de mente, reflexivo, ético y considerado para los
puntos de vista de los demás.  También posee una
excelente  capacidad  de  planificación,  pudiendo
transformar  el  caos  en  orden  con  el  poder  pe-
netrante de su mente.  Lo que no desea que los
demás  sepan  de  usted,  y  que  a  menudo  intenta
ocultarse a sí mismo, es que sus verdaderos senti-
mientos  le  dan  una  imagen  de  la  vida  y  de  los
demás   completamente   distinta   y   mucho   más
subjetiva.  Y estos sentimientos que ignora son, a
menudo,  más  auténticamente  perceptivos  que  su
mente, de la que habitualmente se fía.

La objetividad lucha contra el poder de las
necesidades emocionales

     A veces tiende a sobrevalorar los dones de la
mente y, como consecuencia, puede traicionar sus
propias necesidades y perder el contacto no sólo
con lo que le conviene a usted personalmente, sino
con  lo  que  les  conviene  a  los  demás  también.
Como  mira  al  patrón  general,  está  expuesto  a
perderse necesidades esenciales suyas que pueden
variar  de  una  situación  a  otra.   Su  naturaleza
emocional es poderosa, sin cultivar y extremada-
mente sensible; puede que periódicamente le lance
a depresiones, ataques de ira o irritabilidad inex-
plicable, o sentimientos de soledad y melancolía
que es incapaz de analizar o explicarse.  También
puede pasar por alto otra dimensión de la esfera del
corazón que le da mucho miedo: esos sentimientos
místicos de anhelo de dejarse llevar y experimentar
un cosmos infinito de amor y serenidad.  En usted,
el  amor  personal  y  el  anhelo  místico  están  muy
cerca uno del otro, y si puede encontrar el valor
para equilibrar sus poderosas habilidades mentales
con  una  mayor  apertura  a  su  propia  humanidad,
verá que las relaciones íntimas abren las puertas a
un amor muchísimo más profundo, no sólo hacia
una persona, sino hacia la gente y hacia la propia
vida.  Ha creado una personalidad cuidadosamente
controlada, independiente y tolerante, y es experto
en entender los puntos de vista de otro.  Pero esta
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superficie externa es muy frágil, y necesita muchas
energías para conservar esta fachada mientras sus
verdaderos   sentimientos   están   burbujeando   por
bajo.  Su valoración de la vida emotiva puede estar
distorsionada y totalmente negativa, y quizás los
valores de sus padres en los que fue educado han
contribuido a que juzgue duramente cualquier cosa
de sí mismo que no sea perfecta o ideal.  A la larga
será mucho más feliz y más satisfecho si puede
permitir  que  otros  vean  y  experimenten  su  gran
profundidad y sensibilidad emocional.

     Uno de los métodos más creativos que podría
usar para hacer mejores migas con sus sentimientos
es  estar  dispuesto  a  concederse  más  tiempo  y
espacio, para que se expresen a través de vías que
sabe   que   son   seguras   -como   escribir,   pintar
imágenes de malhumores o estados emocionales,
trabajar  con  arcilla,  o  expresar  sentimientos  por
medio de la música o el baile.  Estos pasatiempos
tan  personales,  hechos  para  sí  mismo  y  no  para
ningún público, pueden ayudarle a aprender más
sobre sí mismo y a ver que sus sentimientos son tan
importantes y tan válidos como sus ideas. Intente
decir no cuando quiere decir no, pues la tiranía de
los "debería" y "tendría que" sobre sus necesidades
reales sólo puede llevar a un acúmulo de resenti-
miento  y  enfado  por  tener  que  ser  siempre  una
persona civilizada y razonable.  Primero de todo,
necesita aprender a amarse y a compadecerse de sí
mismo, porque si no, sus ideales humanitarios y
democráticos no pueden plasmarse en su vida real.
Como siempre se esfuerza por entender las cosas
desde la perspectiva más amplia y clara posible,
posee   una   habilidad   única   para   encontrar   el
significado y el sentido de sus dilemas personales
importantes  para  los  demás  y  para  la  condición
humana en general, y por tanto tiene un gran don
para ofrecer a los demás, si puede aprender a con-
frontar su propio corazón sin miedo.

                                      - - -

           III.  CARÁCTER Y SOMBRA

     Una de las ideas más importantes adquiridas
por la psicología profunda ha sido la revelación de
que  la  gente  tiene  una  doble  naturaleza  y  una
polaridad  básica  de  un  "yo"  consciente  y  otro
inconsciente.  Por una parte, está el individuo con
el que está familiarizado -el "Yo" que piensa, siente
y   actúa   del   modo   acostumbrado-   que   usted
identifica  consigo  mismo.   Y  por  otra,  está  el
individuo oculto -la cara oscura- que contiene los
aspectos menos aceptables y desarrollados de su
personalidad, y que lucha por un lugar valorado en
su vida a la vez que trastorna la complacencia de
su propia imagen.  La interacción entre sus caras
consciente e inconsciente es un baile continuamen-
te cambiante, cambiando en diferentes etapas de su
vida y modificándose de acuerdo con las presiones
y los retos con que se encuentre.  La tensión entre
los  personajes  principales  de  su  drama  interior,
descritos en los apartados siguientes, es la fuente
de energía que proporciona movimiento, sentido,
conflicto y crecimiento a su vida. En su interior
también  hay  otros  personajes,  esos  comediantes
secundarios que se mezclan y entran en conflicto
con los principales para hacer de usted el indivi-
duo único que es.  Cuando en su horóscopo, estos
personajes     aparecen     fuertemente     marcados,
también hemos incluido una descripción de éstos.
La trama así descrita, con su complicada interac-
ción de luz y sombra, representa lo que se entiende
realmente por destino individual.

El espíritu de la eterna juventud domina la
escena

     Cualquiera que sea su edad actual, tiene algo
que nunca envejecerá.  La vida es una perpetua e
inacabada novela para usted, en la que cualquier
cosa podría aparecer a la vuelta de la esquina; e in-
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cluso   si   lleva   considerables   responsabilidades
mundanas, las lleva un poco a la ligera, siempre
sintiendo como si, de alguna forma, todavía no se
tratara de algo real sino de un mero ensayo, hasta
que el ilimitado potencial que hay en usted se haya
realizado por completo.  Así, tiende a vivir un tipo
de  vida  provisional,  nunca  del  todo  satisfecha,
nunca del todo alcanzada. Esta forma de ver la vida
como una serie de pasos hacia un futuro desconoci-
do tiende a inquietarle en el peor y en el mejor de
los  sentidos.   Nunca  se  asentará  en  la  estancada
complacencia,   soñando   con   las   glorias   de   su
juventud, ya que lleva su juventud consigo mismo y
será receptivo al cambio y a las nuevas ideas toda
su vida.  Pero además tiene tendencia a abandonar
aquellos  proyectos  y  personas  de  los  que  se  ha
cansado y, por tanto, se inclina a marcharse antes
de  que  los  frutos  de  su  trabajo  se  hayan  hecho
realidad; porque siempre parece mejor lo que uno
no tiene.  Como dice el viejo proverbio, es mejor
viajar que llegar.  Al menos, mejor para usted.

El gusto por lo extremado

     Aborrece las barreras de cualquier tipo, porque
usted   es   un   aventurero   que   exige   horizontes
infinitos.  En el momento en que sus circunstancias
materiales hagan desaparecer esa vista lejana del
camino que no termina nunca, es capaz de escabu-
llirse, si no en cuerpo, en espíritu, ya que el com-
promiso  profundo  no  es  lo  suyo,  y  sólo  puede
hacerlo si su pareja o su situación de trabajo le dan
la suficiente libertad para poder ir y venir cuando le
apetezca.  En  esta  exigencia  de  libertad  hay  un
carácter  bastante  imperioso,  ya  que,  a  un  nivel
profundo, cree que tiene derecho a ella, caiga quien
caiga.  Sin embargo, su personalidad no tiene un
estilo  autoritario  y  usted  es  un  amigo  que  sabe
apoyar, generoso y cariñoso.  Lo único que ocurre
es que odia que le aten, ya que su imaginación sin
límites sólo puede funcionar cuando le dan carta
libre.  Por alguna razón, rara vez queda mal con sus
amistades personales después que han terminado, y

es propenso a coleccionar "exes" - sin duda, para el
profundo enfado de quien comparta su vida en ese
momento   -.    Tampoco   le   gustan   las   rutinas
mundanas  prefiriendo  que  otro  vaya  limpiando
detrás de usted; y esto nace de su creencia secreta
de que usted es alguien creativo y con talentos, con
una visión única y que no debería ser molestado
con trivialidades de ese estilo.  Le gusta vivir en lo
que considera las cosas importantes y significativas
de la vida.  Y es lo suficientemente oportunista, en
el mejor sentido de la palabra, como para asegurar-
se de que la gente adecuada entre en su vida en el
momento adecuado para proporcionarle pasaderas a
dondequiera que vaya.  Es muy probable que, como
tiene  tanto  encanto,  entusiasmo  y  vitalidad,  no
tenga que pagar por este descarado oportunismo; no
obstante, en ocasiones, puede ser terriblemente ego-
ísta y a menudo no tiene en cuenta los sentimientos
de los demás.  Sin embargo, todo espíritu creativo
debe poseer un toque de megalomanía para poder
crear;  ya  que,  ¿cómo,  si  no,  podría  creer  en  sí
mismo lo suficiente como para intentarlo?

Idealismo y visión luchan contra todo tipo
de autoridad

     Disfruta de enviar a la porra todo aquello que
parezca  formal,  rígido  o  anticuado.  Esto  puede
convertirle a veces en el enemigo de la autoridad, y,
sin  duda,  ha  tenido  un  pasado  con  bastantes
altibajos, lleno de pequeños episodios en los que,
de alguna forma chocó con los poderes dominantes.
Aunque el tiempo le ha dado una mayor tolerancia
y  dominio  de  sí  mismo,  no  ha  disminuído  su
creencia  en  su  derecho  a  la  libertad  en  lo  más
básico.   Le  ofende  que  le  traten  con  mano  dura
como a un niño, incluso cuando, de vez en cuando,
su comportamiento sea rotundamente infantil.  Su
pensamiento tiene un carácter utópico y progresista
que rechaza la hipocresía, la estrechez de miras y
los  roles  convencionales,  en  particular  los  roles
sexuales.   Su  concepto  de  la  vida  contiene  un
curiosa combinación de romanticismo y cinismo:
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románticismo, porque es un perfeccionista que cree
que la vida podría ser mejor y tener más sentido (lo
que  significa  que  nunca  soportará  una  situación
simplemente porque es segura o por estar dentro de
la  moral  convencional),  y  cinismo,  porque  cree
muy poco en la permanencia, especialmente en la
esfera  del  corazón  (lo  que  significa  que  no  se
permitirá necesitar demasiado a los demás porque
es arriesgado). Tiene un sentido del humor mordaz
e irónico para todo menos para sí mismo, y cuando
se trata de su propia imagen puede ser un poco
demasiado susceptible y orgulloso.  Así, a pesar de
que sus ideas son liberales, es capaz de ser bastante
intolerante, sobre todo con la gente más conserva-
dora que no entiende sus creencias y su estilo de
vida.   Siempre  va  un  poco  por  delante  de  la
sociedad,  y,  sin  duda,  las  cosas  en  las  que  cree
llegarán  a  ser  socialmente  aceptables  dentro  de
veinte años; pero, para entonces, usted ya se habrá
aburrido de ellas y habrá pasado a otra cosa.  Es un
verdadero visionario, con una perspectiva amplia y
universal.   Pero   necesita   tener   cuidado   y   no
imaginarse que es un sabio incomprendido, ya que
puede ser brusco e impaciente si sus talentos no son
reconocidos inmediatamente o sus creaciones no se
valoran en el mercado.

La visión de la vida como un serie infinita de
posibilidades

     Así, sus muchos dones imaginativos e intelec-
tuales se combinan con una personalidad inquieta y
volátil para producir uno de los espíritus eterna-
mente errantes de la vida.  Esto no debería tomarse
demasiado  literalmente,  ya  que  usted  necesita,
como cualquier otro, algo de estabilidad material, y
se  beneficiaría  especialmente  de  tener  una  casa
propia - un sitio donde se pueda retirar en privado y
expresar su propio gusto y estilo.  Pero usted es un
aventurero en un sentido profundo, ya que digiere
experiencias y luego sigue su camino para encon-
trar otras nuevas, buscando y buscando algo - y es
algo y no alguien como usted podría imaginarse -

que anuncie la llamada del destino, la señal desde
Lo Alto, el reconocimiento de que, por fin, usted ha
llegado.  Y lo más probable, es que nunca llegue,
ya que su incomparable don y su incomparable pro-
blema  son  lo  mismo:  usted  prefiere  el  camino.
Aunque  encuentra  difíciles  la  autodisciplina,  el
compromiso, la responsabilidad y la autoridad, la
vida   nunca   le   parecerá   aburrida,   ya   que   ve
lecciones y oportunidades para crecer y signos se-
cretos por todas partes; y lo más bonito de estas
percepciones  es  que  puede  aprender  el  arte  de
continuar con algo lo bastante tiempo como para
terminarlo, y puede hacer creaciones importantes y
apasionantes que corroboran su profundo sentido de
destino especial.

Un rostro oculto que defiende los valores
tradicionales

     En  contraste  con  su  personalidad  consciente,
inquieta y despierta, hay otro protagonista en su
drama  psíquico  interior.   Este  rostro  escondido
contiene todas aquellas cualidades que usted ha ex-
cluido  de  sus  valores  y  de  su  comportamiento
externo para poder retener la libertad intelectual,
emocional y psíquica por la que tanto suspira.  La
cara  oscura  de  su  personalidad  es  bastante  más
convencional, conservadora y tradicional de lo que
le gustaría admitir; y, si considera honestamente la
reacción tan desproporcionadamente negativa que
tiene cuando se enfrenta a esas cualidades en otra
gente y en instituciones sociales, podrá vislumbrar
que se identifica secretamente con esos valores más
anticuados.  El problema es que lucha por ser un
rebelde, y un individualista progresista e incompa-
rable; y tendrá que hacer las paces con esa imagen
un poco menos brillante y atractiva y más estereoti-
pada  de  sí  mismo,  si  quiere  integrar  su  sombra.
Porque de esa integración depende su capacidad de
producir algo con su visión y sus talentos que valga
realmente  la  pena;  y,  lo  que  es  más  importante,
necesita su cara oculta para poder sentirse real.
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La necesidad de aceptar los límites mortales

     Así,  su  espíritu  eternamente  jóven,  con  su
vivacidad,  inquietud  y  originalidad,  se  equilibra
con un rostro igualmente importante pero oculto,
que es más lento, más mundano, menos elocuente y
considerablemente más tradicional y mediocre.  Le
da miedo mostrar su cara oculta, en parte porque su
escala de valores es muy diferente a la de usted, y
en parte porque le horroriza que le rechacen y que
piensen  que  es  aburrido  y  mediocre.   Como  se
siente incómodo ante los desafíos materiales, vuela
a  la  esfera  de  los  potenciales,  viviendo  en  una
especie de sueño perenne de "Un día, cuando sea
mayor...".   Y mucho de este vuelo enmascara su
miedo al fracaso y a la incompetencia a los ojos del
mundo.  Usted  tiene  talento,  y  es  un  individuo
prudente que verdaderamente puede alcanzar algo
extraordinario; pero necesita aceptar algunas de las
reglas y límites de la vida cotidiana, incluyendo sus
propias necesidades.  Ya que la vida no hará una
excepción con usted.  Por más talento que tenga y
por más especial que sea, está sujeto a los mismos
conflictos, miedos y necesidades - en concreto de
seguridad  y  de  pertenencia  al  grupo  -  que  sus
semejantes.  Cuando sea capaz de aceptar de veras
sus  propios  límites,  encontrará,  probablemente,
mucha más paz interior.

Poderosas necesidades emocionales ocultas
en la sombra

     La  cara  oscura  de  su  carácter,  normalmente
inquieto,  independiente  y  emocional,  tiene  una
segunda dimensión, la cual aparece siempre que se
relaciona profunda e íntimamente con otra persona
y  contiene  todas  aquellas  cualidades  que  ha  ex-
cluido de sus valores conscientes y de su comporta-
miento  para  poder  preservar  su  sentimiento  de
libertad.   Probablemente,  como  tiende  a  reprimir
sus necesidades emocionales, las encuentra a través
de sus amantes y parejas, que aparecen ante usted,
posesivos, dependientes, extremadamente sensibles

al   menor   signo   de   rechazo   e   indiferencia,   y
propensos a usar chantaje emocional para retener su
atención constante.  Pero, de hecho, estos atributos
pertenecen a su sombra.  Le asusta la intensidad y
la   profundidad   de   sus   sentimientos,   ya   que
admitirlos  podría  hacerle  vulnerable  a  heridas  y
humillaciones, y una dependencia excesiva podría
atraparle, de forma que su imaginación y su espíritu
ambicioso se ahogarían.  Sin embargo, si no integra
esta cara oscura, nunca podrá mantener la relación
amorosa que ansía; y con el paso del tiempo, puede
que los cambios de pareja no sean tan fáciles.

El problema de los celos y la posesividad

     Aunque  puede  que  odie  aceptarlo,  e  incluso
reconocerlo, usted es una persona verdaderamente
celosa  y  posesiva.   Sus  necesidades  emocionales
son mucho más profundas y más intensas de lo que
normalmente muestra; y donde hay un apego tan
fuerte  también  habrá,  inevitablemente,  afán  de
posesión.  Generalmente es usted el que se queja de
los celos del otro, y es dado a construir triángulos
inconscientes, forzar a dos personas a que se en-
frenten por usted, y después ofenderse cuando una
de  ellas  se  enfade  por  ello.   Declara  que  nadie
puede  poseer  a  nadie,  y  aborrece  tener  que  dar
cuentas de su tiempo, o que las obligaciones para
con otro le recorten sus acciones; sin embargo, se-
cretamente, trata de poseer a los más íntimos, pues
quiere  que  sean  totalmente  suyos  y  que  estén
disponibles  en  cualquier  momento  en  que  les
necesite. Por esta razón, tampoco cierra las puertas
a  relaciones  del  pasado,  afirmando  que  no  hay
razón para abandonar una amistad sólo porque su
pareja actual esté celosa; pero, disfrutando en se-
creto de la fantasía de que aún podría poseer a esa
otra si la deseara.

     Lo que esto viene a decir en el fondo, es que
necesita  tener  poder  sobre  sus  seres  queridos,
porque tiene miedo de la impotencia que surge de
sus sentimientos tan intensos.  Si un ser querido se
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comportara con la misma inconstancia coqueta que
usted  muestra,  o  le  pidiera  la  misma  libertad
absoluta que usted exige, sería capaz de violentas
explosiones emocionales.  Tiende a protegerse a sí
mismo de sus propias profundidades, simplemente
no dándole mucha importancia.  Al fin y al cabo,
todo es provisional; pero quizás, algún día debería
ponerlo a prueba.  Su sombra tiene la clave de su
profunda y duradera capacidad de amar; y necesita
poder expresarlo más honestamente.  Es probable
que durante sus primeros años estuviera muy atado
su madre, y que ella, sin darse cuenta, usara su
afecto  para  satisfacer  su  necesidad  de  bienestar
emocional.  Como consecuencia, le da miedo que
otros  utilicen  su  amor  como  un  instrumento  de
poder, y así, le da la vuelta a la tortilla e, incons-
cientemente, hace exactamente lo mismo con aque-
llos que le quieren.  Pero, quizás, ya es hora de
dejar a su madre atrás y vivir más libremente lo que
usted  es:  un  espíritu  dinámico  y  creativo  que
también  posee  poderosos  deseos  emocionales  y
sensuales y una honda necesidad de una relación
duradera y profunda con una persona especial.

Un terror oculto a la soledad

     La  soledad  le  asusta  mucho  más  de  lo  que
parece.  Aborrece que le posean y tiende a pasarse
mucho tiempo buscando formas de librarse de las
exigencias  de  amantes,  parejas  y  obligaciones
materiales;  sin  embargo,  sólo  puede  hacer  esto,
porque tiene alguien detrás que está esperándole
pacientemente,  ofreciéndole  amor  y  camaradería,
protegiéndole    así    de    cualquier    experiencia
realmente profunda de soledad.  Y además, su cara
oscura suspira por fundirse con otro y porque le
cuiden como a un niño en los brazos de un padre
protector.  Y, sin duda, expresarla le resulta difícil,
porque le volvería demasiado vulnerable como para
sentirse cómodo; además, ya ha experimentado ese
tipo de dependencia total, que fue usada incons-
cientemente en su infancia por una madre desdi-
chada y excesivamente posesiva para poder atarle

más estrechamente a ella.  Como es extraordinaria-
mente sensible al dolor de otros, pueden hacerle
sentirse   obligado   fácilmente;   pero,   como   odia
sentirse obligado, se ofende con sus seres queridos
por hacerle sentirse así, en vez de darse cuenta de
que es su propia abertura emocional la que le pone
en esa posición.  Así, la forma de enmascarar su
dependencia y sensibilidad ocultas es rechazandola
en los demás.  Usted es una persona profundamente
comprensiva,  que  a  veces  trata  de  parecer  más
insensible   de   lo   que   realmente   es   y   que   es
fácilmente  manipulada  porque  no  es  ni  mucho
menos honesta.  La cara oculta de su personalidad,
bondadosa y dependiente,  puede contribuir mucho
a  su  vida,  ya  que  refleja  su  capacidad  de  com-
prender y preocuparse de los demás.  Pero, cuanto
más la disimule, mayor será su ceguera.

La importancia de aceptar las necesidades
del corazón

     Así, su cara oscura tiende a invadir la esfera de
sus relaciones personales y se centra en los temas
de afán de posesión, necesidad, obligación y miedo
a la soledad.  Si es usted el que rompe las relacio-
nes porque se siente atrapado y ahogado, o si se
queja continuamente a su pareja de que quiere más
espacio y libertad, intente mirar a lo que usted po-
dría estar haciendo inconscientemente para generar
el problema.  Su personalidad es rica y compleja, y
combina un grado excepcional de alcance intelec-
tual e imaginativo con una naturaleza emocional
intensa y apasionada; y como ambos le pertenecen,
ambos  merecen  ser  expresados  y  vividos.   Pero,
como tiene tanto miedo a la dependencia, tiende a
proyectar su cara oscura en parejas y amantes, e in-
cluso en niños y compañeros de trabajo; y, cuando
se imagina que cualquiera de ellos está pidiéndole
demasiado,  tiende  a  reaccionar  fríamente  o  con
evasivas que pueden ser extremadamente hirientes.
Y, lo que es peor, esta reacción tiende a sacar de los
demás esa insegura posesividad que usted afirma
que  desprecia;  ya  que,  si  mantiene  a  alguien
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continuamente  dudando  de  su  amor,  casi  seguro
que se vuelve asustado, indeciso y exigente. Así,
fuerza a otros a que representen el papel de lo que
usted no puede afrontar de sí mismo.  Su sombra
necesitada no es negativa.  Le hace humano y le da
un corazón.  Si usted no fuera otra cosa que un
eterno jóven, lleno de ideales brillantes y pasión
por los viajes, sería una criatura insensible y dura;
pero, afortunadamente, esas criaturas sólo existen
en  la  mitología.   Nadie  duda  del  poder  de  su
chispeante  espíritu  creador.   Pero  también  está
hecho de carne y hueso y necesita dejar que otros lo
noten de vez en cuando.  No todos son como su ma-
dre, y no todos los que usted ama se aprovecharán
de que le conocen para extraerle promesas que no
puede cumplir.  Usted es el único dueño de su alma,
cosa que se las da de entender, pero que puede que
aún  necesite  comprender,  dejando  que  otro  se
acerque lo suficiente como para probar.

Otro par de personajes importantes

     Los   personajes   descritos   hasta   ahora   re-
presentan, en su antagonismo fundamental, el tema
principal de su trama interior. Junto a éstos, hay
otro par de figuras conflictivas que se indican en su
horóscopo   natal,   con   probabilidades   de   ser
reconocibles en su vida.  Estas figuras están des-
critas brevemente en los apartados que siguen.

Lealtad a los valores personales

     Usted no deja que nadie le dicte quién debería
ser o qué debería hacer en su vida; ya que vive
desde  la  convicción  del  carácter  sagrado  de  su
propia    individualidad.     Aunque    le    gusta    la
compañía de otra gente y les atrae fácilmente con
su  viva  personalidad,  es  totalmente  incapaz  de
transigir  en  sus  ideales  y  libertad  de  acción  por
mucho tiempo para complacer a alguien, incluso a
aquellos que más ama.  Le ofende que le recorten
su libertad con normas que han sido diseñadas por

el vulgo y para el vulgo.  Está enamorado de su
originalidad, y desprecia considerablemente a aque-
llos que viven sus vidas como ovejas, tratando de
copiar  la  imagen  ofrecida  por  los  medios  de
comunicación, la publicidad o Monseñor Escrivá de
Balaguer.  Quiere que le dejen solo para expresarse
a su manera; pero, en lugar de hacer esos pequeños
ajustes que podrían ofrecerle la intimidad necesaria
para perseguir su propio estilo de vida, tiende a
exigir, con cierta encantadora arrogancia, que sea el
mundo el que se ajuste a usted. Y sorprendente-
mente, muchas veces ocurre así, al menos dentro de
los  círculos  en  los  que  usted  se  mueve,  porque
posee la suficiente inteligencia y fuerza de carácter
para ser convincente incluso cuando está siendo ex-
travagante.

     Como  es  usted  tan  leal  a  su  propia  visión
interior, es probable que no sólo parezca y se sienta
diferente, sino que contribuya valiosamente, posi-
blemente con su trabajo creativo, que actúa como
levadura en la imaginación de otros porque agita en
ellos su propio afán de definirse como individuos.
Esta es la psicología que yace detrás de la estrella,
ya se trate de un actor, escritor, político, pintor o
cualquier otra persona que tenga una visión más
amplia y aguda y que personifique algún tipo de
ideal   que   otros   puedan   tomar   como   modelo
después.  Aunque puede que nunca sea famoso en
el gran sentido de la palabra, dentro del círculo de
su  vida  profesional  y  personal  ejerce  gran  in-
fluencia en otros simplemente porque sus ideas y
valores no dependen de ellos.  Esto le da poder, ya
que es dueño de sí mismo.  Pero, más pronto o más
tarde, la vida le hará enfrentarse a ese tema oculto
de  su  dependencia  inconsciente  de  ese  mismo
colectivo con el que ha dejado de identificarse para
perseguir su propio sueño; ya que nadie puede ser
tan arduamente original e individualista por mucho
tiempo.
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Una dependencia secreta de las buenas
opiniones de los demás

     Contrastando  con  su  fuerte  personalidad  hay
otra figura en su drama psíquico interior que ha
tenido que excluir de sus valores conscientes y de
su comportamiento para continuar siendo dueño de
sí   mismo   y   comprometerse   con   su   propio   e
incomparable camino. Su cara oscura, generalmen-
te  reprimida,  le  da  excesiva  importancia  al  qué
dirán; ya que esta figura es mucho más dependiente
y   tiene   una   personalidad   menos   definida   que
aquella que le resulta más familiar.  Y esto es lo
que, en secreto, le lleva a buscar constantemente la
aprobación y validación de otros, aun cuando esta
validación  se  exprese  en  forma  de  un  respeto
envidioso o incluso condenación (que usted se toma
como un cumplido porque es más halagador que ser
ignorado).

     Esta necesidad de los demás oscila entre una
simple   necesidad   social   de   pertenencia   y   de
aprobación por parte de esas mismas personas que
usted rechaza por poco originales y aburridas y una
conexión   profundamente   inconsciente   con   el
inconsciente colectivo, del que usted, como todo el
mundo, forma parte.  Aunque casi siempre pretende
que no le importen las opiniones de los otros a no
ser que sean equiparables a las suyas, la cara oscura
de su personalidad actúa como una poderosa co-
rriente submarina, arrastrándole hacia otros en una
necesidad de validación de su personalidad y sus
aportaciones creativas.  En la psique todo funciona
en forma de polaridades, y el tema de la individua-
lidad en global - que es tan importante para usted y
un objetivo en sí mismo para toda su vida - sólo
puede verse desde la pespectiva de su opuesto: la
fusión con el grupo, y las semejanzas en lugar de
las  diferencias  entre  la  gente.   Usted  no  podría
tomar una postura tan individualista a no ser que
hubiera algo a lo que oponer su visión; pero, en
realidad, ese algo yace en su interior, y es esa parte
suya que es exactamente igual que el resto de la

humanidad. O, hablando más místicamente, ES el
resto  de  la  humanidad.   Si  puede  aceptar  esto  y
vivir un poco menos a la defensiva, puede utilizar
su gran potencial creativo para expresar esas ideas
y opiniones que conmueven a todo el mundo y que
no  son  simplemente  una  afirmación  rebelde  y
enfurecida de ser diferente.

     En  su  horóscopo  natal  se  describen  varios
temas  importantes,  y  hay  un  par  de  personajes
adicionales  que  también  juegan  un  importante
papel  en  su  trama.   Estas  figuras  se  describen
brevemente en los apartados que siguen.

El anhelo de perfección

     Para usted, la belleza, el orden y la perfección en
todo   -ideas,   objetos   e   intercambios/relaciones
humanos- son una parte necesaria de la vida.  Ansía
un ambiente limpio, aseado y organizado, así como
amigos, amantes y parejas; y si por usted fuera, la
vida sería también limpia, aseada y ordenada, pues
teme y detesta todo lo bajo, bruto y desaliñado.
Platón escribió que el 95% del cosmos estaba bajo
el gobierno de la Razón y un fastidioso y reacio 5%
bajo el dominio del Caos.  Cuando usted tiene que
enfrentarse con el otro 5% (que tiene una fastidiosa
tendencia   a   deslizarse   a   pesar   de   todos   sus
esfuerzos),   tiende,   bien   a   darle   la   espalda   e
ignorarlo, o a ponerse a intentar limpiarlo todo. Es
probable que le atraigan tanto filosofías como gente
hermosa, y necesita creer en un orden último a la
vez que en la capacidad potencial de mejorar.  Si es
un  artista,  estará  insatisfecho  con  cualquier  cosa
que produzca, luchando siempre por conseguir un
reflejo perfecto de su inmaculada visión interior; y
aun  si  no  tiene  una  profesión  creativa,  sino  que
trabaja  con  números,  tecnología  o  investigación
(que  en  sus  manos  se  convierten  en  trabajos
creativos), pone su ojo de artista en todo lo que ve,
midiendo la vida de una forma automática con la
imagen que mantiene en su corazón de lo que po-
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dría y debería ser, sólo con que alguien pudiera
deshacerse de ese 5%.

     No  le  gusta  morar  en  lugares  profundos  y
oscuros, y todo lo demasiado primitivo le escanda-
liza, a no ser que tome la forma de un encuentro
erótico que contenga su propia forma de belleza
dentro de su aparente tosquedad.  Aunque no es una
persona dominante, aborrece que le controlen, ya
sean los demás o sus propias emociones disrupti-
vas, que en ocasiones se las arreglan para atravesar
la puerta del sótano y perturbar el orden de su vida.
Algún día la vida le interpelará en el tema del 5%
que pasa por alto -la oscuridad y el caos que siem-
pre escaparán a su comprensión y a sus esfuerzos
por purificarse-, pues aunque el orden y la belleza
dominan su mundo interior, usted, como todo bicho
viviente, también forma parte de la naturaleza y,
por  tanto,  es  en  parte  animal;  pero  aun  cuando
tenga   que   enfrentarse   a   este   tema   difícil,   se
manejará,  con  toda  probabilidad,  con  una  firme
creencia  en  la  razón  y  en  el  triunfo  final  de  la
sensatez y el equilibrio.

Una sombra de pasiones y necesidades del
instinto

     En contraste con su temperamento sutil, refinado
y altamente estético, hay una cara oculta en usted
que  contiene  todas  esas  cualidades  más  groseras
que ha excluido de sus valores conscientes y de su
comportamiento para poder mantener la belleza, la
armonía y el orden de su estilo de vida.  Es mucho
más grosera que usted, llena de vivas pasiones, de
agresividad y vitalidad.  Es muy difícil combinar
estas   cualidades   con   su   enfoque   de   la   vida
estilizado y cerebral, pues aborrece todo lo crudo y
feo.  No obstante, nadie, ni siquiera usted, puede
ser  nunca  perfecto,  y  puede  que  lo  que  a  veces
llama feo o despreciable, contenga cualidades que
necesita de veras.  Su cara oscura puede ofrecerle
una resistencia y una fuerza moral de las que a

veces carece a causa de su sensibilidad frágil y de
otro mundo.

     Si puede dejar que esta cara oculta en usted se
mueva más libremente en su vida cotidiana, puede
que descubra que se lo pasa mucho mejor. Y quizás
más importante, su sombra puede ofrecerle mayor
seguridad  en  esas  esferas  en  las  que  tiende  a
sentirse inadecuado: su expresión sexual y el valor
de su físico. Siempre está tratando de limpiar su
psique y embellecerla, y le convendría darse cuenta
de que su lado animal tiene su propia belleza y
valor.     Comportarse    siempre    como    estuviera
plantado en una peana de mármol es muy cansado,
e  igualmente  agotador  el  convertir  a  su  psique
viviente  en  una  forma  geométrica;  y  su  sombra
contiene la clave de su capacidad para relajarse y
difrutar de la vida, de sí mismo y de los demás tal
como son, defectos incluidos.

                                      - - -

         IV.  EL AMBIENTE FAMILIAR

Los mitos familiares y la herencia psicológi-
ca

     Aunque usted es un individuo, ha surgido de un
ambiente   familiar.   Una   familia   es   como   un
organismo viviente, e incluye ciertas característi-
cas hereditarias que se transmiten de una genera-
ción  a  otra.   También  contiene  una  serie  de
dinámicas psicológicas propias, un clima emocio-
nal que proporciona el primer terreno en el que
echó   raíces   la   personalidad   naciente   de   su
infancia.   De  esta  forma,  usted  tiene  ciertos  pa-
trones internos, mitos y actitudes hacia la vida que
ha adquirido de la tierra psicológica de su am-
biente familiar.  En otras palabras, volviendo a la
metáfora del teatro, los personajes de su drama

12PHS  as.6212.502-2



Horóscopo psicológico
de Liz Greene para Bruce Springsteen

interior  son  únicos;  pero  llevan  una  herencia
familiar.

     La  astrología  no  puede  decirnos  nada  de  la
herencia física.  Pero puede decirnos muchísimo de
la  herencia  psicológica,  que  se  transmite  en  las
familias de la misma forma que lo hacen el pelo
rojo o los ojos azules.  La herencia psicológica de
actitudes  profundamente  arraigadas  acontece  a
menudo a niveles ocultos e inconscientes, descono-
cidos para cada uno de los miembros de la familia.
Los mitos familiares se traspasan de generación en
generación  de  la  misma  forma  que  lo  hace  un
rasgo   facial   distintivo.    Un   ejemplo   de   mito
familiar podría ser: "Todos los hombres de esta
familia han triunfado y lo han hecho por su propio
esfuerzo". O, "Todas las mujeres de esta familia se
han  desengañado  de  sus  parejas".   Este  tipo  de
mitos  no  necesitan  expresarse  con  palabras,  ni
siquiera reconocerse, pues pasan de una genera-
ción a la siguiente por la vía del inconsciente, y se
comunican en formas no verbales muy variadas y
sutiles.  Así, el niño nacido en una familia de hom-
bres "de éxito" heredará una serie de esperanzas
concretas, a las que responderá de acuerdo con su
propia naturaleza y sus personajes internos.  Y la
niña nacida en una familia de "mujeres desenga-
ñadas" heredará ciertas actitudes respecto a las
relaciones   de   pareja   que   afectarán   su   vida
posterior si permanece inconsciente de este guión
interno.

     Como su ambiente familiar forma parte integral
de la historia de su vida, se refleja en su horóscopo
natal.  La astrología puede ofrecer una perceptivi-
dad considerablemente útil para esta esfera de la
vida,   pues   según   cuán   consciente   sea   de   la
interacción  entre  su  naturaleza  y  su  herencia
familiar, tendrá más o menos libertad de elección
en la vida.  Sus propios padres también se reflejan
en   su   horóscopo,   aunque   no   aparecen   como
personas reales y tridimensionales, sino más bien
como   imágenes   que   personifican   un   tema   o

conjunto de actitudes particular.  Estas reflejan a
su madre y a su padre tal y como usted los ve
personalmente, cómo hacen de patrones para su
psique y cómo apoyan o entran en conflicto con el
desarrollo de su drama interior.  El poder del am-
biente familiar nunca debería subestimarse, porque
no es el pasado.  Es un presente viviente en cada
uno de nosotros.  Como escribió el poeta Rainer
Maria Rilke: "Nunca creas que el destino es algo
más que la condensación de la infancia."

La imagen del padre en la carta de un
hombre

     El padre no es sólo una persona real.  También
es el símbolo de una perspectiva o patrón interno,
a través del cual usted se relaciona con la vida.
Por tanto, la imagen de su padre perfilada en su
horóscopo natal describe tres cosas.
     En primer lugar, es una imagen subjetiva de las
cualidades que experimentó como más dominantes
en la relación con su padre, o en la persona que
hizo de padre durante los primeros años de su vida.
     En  segundo  lugar,  es  un  símbolo  de  lo  que
significa para usted lo masculino, pues su padre
fue el primer hombre de su vida y, por ello, supone
una influencia poderosa para su modo de expresar
su propia masculinidad y de relacionarse con otros
hombres.
     En tercer lugar, es una imagen de las cualida-
des del padre que lleva en su interior: su forma de
ordenar  y  estructurar  su  vida,  de  proyectar  y
perseguir sus metas, de desarrollar sus potenciales
en el mundo, de expresar y dirigir su voluntad y de
formular  sus  códigos  éticos  y  sus  ideales;  y,
finalmente, su forma de tratar a sus propios hijos.

Una experiencia de enajenación emocional

     La imagen subjetiva de su padre que se perfila
en su horóscopo natal es potente y ambivalente.  La
relación con su padre tenía un tinte de alienación,
ya fuera por la separación física o porque usted
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experimentó   su   personalidad   como   demasiado
independiente, intelectual, fría o insensible como
para  permitir  que  usted  se  le  acercara.   Proba-
blemente él le animaba entusiastamente en su desa-
rrollo mental, a la vez que permanecía distante de la
necesidad emocional y física que usted tenía de él,
y, por tanto, es posible que se sintiera rechazado a
un  nivel  profundo  y  personal.   Sus  criterios  tan
altos de éxito y perfección y su falta de atención a
las necesidades humanas ordinarias que usted tenía
-especialmente de afecto y cariño- han ejercido una
influencia poderosa e inconsciente en sus valores
personales.

La compensación de los altos ideales

     Así,   durante   su   infancia,   no   tuvo   mucha
experiencia  de  cariño  o  apoyo  de  su  naturaleza
instintiva  por  parte  de  su  padre,  aunque,  para
compensar,   ha   heredado   altos   ideales   y   una
ambición de adquirir conocimientos y de sobresalir
intelectualmente,  los  cuales  forman  parte  de  una
dimensión enormemente creativa de su personali-
dad.  Esta imagen paterna idealista y distante se
halla en su interior y le ofrece considerable visión y
originalidad.  Pero  tendrá  que  evitar  identificarse
con los altos ideales de su padre hasta el punto de
avergonzarse de ser humano, de fracasar de vez en
cuando o de expresar necesidades emocionales que
su padre hubiera encontrado incómodas -no porque
usted no valga sino por los miedos que él tenía-.  Su
amor por el mundo claro y amplio del pensamiento
creativo puede llevarle muy lejos, y usted posee
una capacidad única para la observación objetiva e
independiente de la vida y una gran perceptividad
para  el  comportamiento  humano.   El  potencial
creativo de esta imagen paterna fría y brillante es
grandísimo;  pero  necesita  estar  dentro  de  sus
valores humanos propios y personales.

     Además   de   esta   imagen   dominante,   en   su
horóscopo natal se perfila otra figura que complica
aún más su experiencia paterna.

Una figura reprimida e inhibida
emocionalmente

     La  falta  de  una  relación  con  su  padre  que
ofreciera cariño y apoyo le ha dejado con senti-
mientos profundos de herida y rechazo. Puede que
su padre estuviera físicamente ausente durante su
infancia, o demasiado absorto en su vida de trabajo;
o que fuera demasiado reservado emocionalmente
como para ser capaz de participar en una relación
abiertamente  afectiva  con  usted.   Es  posible  que
usted haya experimentado un sentimiento de crítica
o esperanzas demasiado altas de él que, de alguna
forma, le han dejado inseguro de su propia valía.
Esta  imagen  de  su  padre  que  se  muestra  en  su
horóscopo natal es complicada, pues hay muchas
cualidades  positivas  que  pueden  desarrollarse  a
partir de ella; pero primero necesitará hacer frente a
la verdadera naturaleza de sus sentimientos por él y
aprender a separar los problemas de carácter que
éste  tenía,  de  su  propio  sentido  de  autoestima.
Puede que no sea del todo consciente de la herida
que   ha   dejado   en   usted   esta   falta   de   apoyo
emocional, especialmente si su padre fomentó su
desarrollo material o intelectual.  Pero, sin duda,
expresa su herida secreta dirigiendo hacia figuras
de autoridad e instituciones tradicionales el enfado
que  siente  contra  su  padre,  y  al  mismo  tiempo
buscando  la  aprobación  de  otras  personas  que
también   sean   para   usted   personificaciones   del
principio del padre.

El desarrollo de la confianza en sí mismo

     La  dimensión  más  positiva  de  su  experiencia
paterna  reside  en  un  profundo  sentido  de  auto-
suficiencia y seguridad en sí mismo, pues aunque
se haya visto forzado a confiar en sí mismo de mala
gana, es una cualidad valiosa y representa uno de
los atributos más creativos de su horóscopo natal.
El padre que lleva dentro es como el padre que
experimentó  fuera  en  sus  primeros  años,  quizás
algo reservado y poco expresivo, pero capaz de so-
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brevivir a los retos de la vida, realista sobre los
asuntos mundanos y ni mucho menos ingenuo so-
bre las limitaciones humanas. Tendrá que aprender
a valorar esta cualidad en sí mismo, pues le ayudará
a evitar la búsqueda de un sustituto del padre en el
exterior,  pues  nadie  puede  ofrecerle  en  la  vida
adulta  el  amor  paternal  que  no  encontró  en  su
infancia.  Pero una disposición a ser su propio pa-
dre  puede  llevarle  a  desarrollar  sólidamente  sus
talentos, así como a comprender más profundamen-
te a la persona de la que fue privado tan pronto en
su vida.

La imagen de la madre en la carta de un
hombre

     La madre, al igual que el padre, no es sólo una
persona.  Es el símbolo de un principio esencial de
la vida y de una dinámica interna o perspectiva a
través de la cual nos relacionamos con la vida.
Por tanto, la imagen de la madre que se perfila en
su horóscopo natal describe tres cosas.  En primer
lugar, es una descripción subjetiva de las cualida-
des  dominantes  de  la  relación  con  su  madre.
Muchas de éstas ya las conocerá, pero otras po-
drían resultarle sorprendentes, porque no sólo re-
flejan el comportamiento externo de su madre, sino
su vida interior, es decir, esa cara no expresada y,
por tanto, muy poderosa en lo que respecta a sus
efectos sobre usted.  En segundo lugar, la imagen
de la madre en su horóscopo es una descripción de
lo que significa para usted lo femenino, es decir, de
su  modo  de  experimentar  a  las  mujeres  y  de
relacionarse   con   la   dimensión   emocional   e
instintiva de su personalidad.  Y en tercer lugar, es
una imagen de sus propias cualidades "materna-
les" -pues los hombres también poseen capacidad
maternal-, o sea, de su capacidad para nutrir y
cuidar de sí mismo y de los demás, de su sensación
de seguridad y confianza en la bondad esencial de
la vida y de su habilidad para fluir en el tiempo y
las circunstancias y saber instintivamente cuándo

esperar y aceptar con sensatez las situaciones que
la vida le presenta.

La inteligencia y la competencia

     La imagen subjetiva de su madre que se perfila
en  su  horóscopo  natal  es  la  de  una  mujer  lista,
polifacética y elocuente.  Incluso si su madre no
fuera lo bastante afortunada como para haber tenido
la   oportunidad   de   desarrollar   sus   habilidades
mentales mediante una buena educación, poseía sin
embargo una rapidez innata y una inteligencia que a
usted  le  impresionó  en  su  infancia.   Usted  ha
aprendido a valorar los dones de la mente a través
de esta dimensión de su madre; y si ella fue capaz
de usar sus habilidades y perseguir alguna carrera
en la que pudiera expresarlos, entonces usted habrá
recibido  el  mejor  estímulo  para  desarrollar  su
propio potencial intelectual.

     Sin embargo, aun si su madre no tuvo salidas
para su mente innatamente inquisitiva y activa y
estuvo atada a rutinas mundanas, sin duda, usted
era consciente de sus potenciales; pero también fue
sometido a su poderosa necesidad inconsciente de
que usted viviera en su vida los dones que ella no
pudo desarrollar plenamente en la suya.  Necesitará
poner cuidado en separar sus intereses intelectuales
de  los  de  su  madre,  para  no  subestimar  así  las
cualidades altamente individuales de su mente, ni
luchar compulsivamente para lograr el éxito que
ella podría haber querido en campos académicos o
intelectuales, pero que quizás no es un verdadero
reflejo de sus propios valores y talento.

La frustración de una habilidad intelectual
poco usada

     En el lado menos atractivo, probablemente su
madre era sumamente crítica, debido a la rapidez de
su  mente;  y  puede  que  usted  haya  aprendido  a
temer sus torpedos verbales.  Esto es especialmente
posible   si   las   habilidades   mentales   de   ésta
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permanecieron  sin  desarrollar  y  frustradas.   Una
mente   penetrante   y   capaz,   si   no   recibe   otro
alimento  que  las  rutinas  mundanas  de  la  vida
cotidiana,  puede  hacerse  rápidamente  amarga  y
cortante por puro aburrimiento.  Es probable que su
madre fuera intelectualmente más capaz que su pa-
dre,  aun  si  éste  poseyera  títulos  académicos;  y
puede  que  ella  echara  de  menos  un  verdadero
compañero   de   mente   en   su   matrimonio,   para
configurar sus ideas y estimular su pensamiento.
Necesitará ser consciente de su aguda sensibilidad
para la desaprobación verbal de los demás, pues en
la raíz de toda dificultad que experimentara a causa
de  las  críticas  excesivas  de  su  madre,  yace  una
mente excelente que usted ha heredado y que puede
desarrollar   en   muchas   carreras   potencialmente
fructíferas.

     Aún   queda   otra   imagen   perfilada   en   su
horóscopo natal, que entra en conflicto de varias
formas,   con   su   experiencia   materna   descrita
previamente.

Tristeza y desilusión ocultos

     Por más fuerte e independiente que le pareciera
su madre, ella llevó consigo una profunda tristeza y
desilusión,  porque,  probablemente,  tuvo  que  sa-
crificar  sus  sueños  románticos,  sus  necesidades
emocionales  y  su  potencial  creativo  para  poder
cuidar de su familia.  Hay una cara de su madre que
quizás no fuera visible en su comportamiento, pero
que,   sin   embargo,   le   afectó   intensamente:   un
espíritu    infantil    y    romántico,    profundamente
desengañado de la vida pero que, seguramente, sólo
se  manifestaba  en  una  especie  de  conmovedora
melancolía.  En su madre hay mucho de la víctima
expiatoria, y toda dureza o frialdad en ella puede
muy bien haber sido una defensa contra la pérdida
de todos sus sueños.

Los sueños románticos echados a perder

     Como  ha  heredado  este  espíritu  romántico  e
idealista, es importante que sea consciente de este
aspecto de su madre, porque, de lo contrario, puede
contagiarse  de  su  desilusión  y  temer  así  que  la
dimensión más débil, necesitada y romántica de sí
mismo le lleve a la dependencia y la desilusión.  No
hay nada negativo en el hecho de tener un sueño
romántico de unidad, y de hecho, es un don que
confiere   riqueza,   bondad   e   imaginación   a   su
personalidad.  Y algunos sueños incluso se hacen
realidad.  Pero puede que necesite ver, con dura
claridad, en qué situaciones puede que su madre
haya preferido, por razones inconscientes, el papel
de   mártir   o   víctima,   abjurando   de   su   propia
responsabilidad  y  manipulando  la  lástima  de  los
demás porque no pudo tener la fusión absoluta que
en secreto ansiaba.  Su madre eligió libremente, si
no circunstancias, sus respuestas a las circunstan-
cias, y quizás la pérdida de sus sueños románticos
se  debió  más  a  su  negativa  a  aceptar  las  limi-
taciones humanas de los demás, que a la falsedad
de los sueños románticos.  Necesita darse cuenta de
su propensión inconsciente a evitar la dependencia
emocional de los demás por miedo a acabar como
su madre -cuya infelicidad esencial puede haberse
enmascarado bajo un exterior desabrido y práctico-.

                                      - - -

V.  PATRONES DE RELACIÓN DE
PAREJA

     Las  relaciones  de  pareja  figuran  entre  las
experiencias humanas más misteriosas, remunera-
doras y frustrantes de todas.  Tanto la astrología
como la psicología nos enseñan que nada de lo que
ocurre  en  una  relación  es  casualidad,  ni  su
comienzo, ni sus fluctuaciones y conflictos, ni su
final.  Pero la astrología no puede decirle si está
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destinado a tener un matrimonio bueno o malo, o si
debería estar con un Cáncer o un Sagitario.  Su
horóscopo natal describe cómo es usted por dentro,
y, por tanto qué tipo de patrones, necesidades y
compulsiones tiene probabilidades de llevar a sus
relaciones   con   los   demás.    Usted   no   puede
convertirse  en  alguien  diferente,  ni  devolver  su
horóscopo natal y pedir un carácter nuevo.  Pero
puede ser más o menos consciente; y siempre tiene
la libertad de mirar a sus propios problemas cuya
responsabilidad de resolver no la tiene su pareja
sino usted, y de reaccionar a la alegría y al dolor
de formas creativas.

     Los párrafos siguientes describen sus actitudes,
necesidades y los patrones típicos de sus relaciones
íntimas.   Esta  descripción  ha  sido  escrita  para
usted en términos de las relaciones con la mujer de
su  vida.  Sin  embargo,  si  está  envuelto  en  una
relación íntima con alguien de su mismo sexo, verá
que estas mismas actitudes, necesidades y patrones
aún se aplican.  Cualesquiera que sean sus gustos
sexuales, usted es usted, y es su naturaleza interna
la que dicta el curso de su vida amorosa.

El arte de distinguir a las mujeres de las ma-
dres

     Su tendencia a enamorarse de una fantasía ideal
en lugar de de una mujer real hace que se sienta
continuamente insatisfecho en sus realciones - in-
cluso si se las ha arreglado para mantener un ma-
trimonio  convencional  durante  muchos  años  -.
Tiende a ser bastante fascinante para las mujeres
debido a sus evasivas y a su visión y a menudo
puede  encontrarse  a  sí  mismo  huyendo  de  ellas.
Pero  tiene  muchísimo  miedo  de  sus  necesidades
emocionales,   temiendo   la   dependencia   y   la
vulnerabilidad   que   un   compromiso   profundo
pudiera desatar; y por tanto, lucha intensamente en
contra de su capacidad de amar, proyectando en su
pareja lo que, de hecho, es su propia tendencia a ser
posesivo  y  exigente.  Intente  dejar  de  negar  sus

propios sentimientos; ya que las mujeres por las
que se siente atraído tienen un gran corazón y son
profundamente comprensivas, y además no puede
jugar eternamente con una mujer así, pretendiendo
ser más insensible de lo que en realidad es.  No
todas las mujeres son como su madre, y no todas
intentarán atarle, manipularle y devorar su alma si
expresa una simple necesidad humana.

La necesidad de honradez emocional

     Usted es capaz de llevar a casi todas las mujeres
a un comportamiento inseguro y posesivo si niega
su afecto en el momento crítico, o si juega con una
mujer enfrentándola a otra. Esto no es un reflejo de
la  incurable  voracidad  de  las  mujeres,  sino  más
bien, un reflejo de su propio conflicto interno.  Si
verdaderamente no quiere comprometerse, trate de
ser  lo  suficientemente  honesto  como  para  vivir
desde esa decisión, y deje de tomar el pelo a las
mujeres.  Si quiere casarse, o una relación leal y
monógama, entonces intente ser lo suficientemente
valiente como para enfrentarse a sus propios pro-
blemas en vez de querer estar en el plato y en las
tajadas; ya que, como dijo Confucius "quien quiere
estar en el plato y en las tajadas termina sin plumas
y cacareando".

Corrientes emocionales ocultas bajo la
superficie del amor

     Da la impresión de que en su vida personal, le
ocurren cosas sobre las que usted no parece tener
control,  y  que  le  causan  una  gran  frustración  o
infelicidad.   Bien  haya  experimentado  pérdida  o
separación a la fuerza, o tienda a comprometerse
con mujeres que son mucho más difíciles y com-
plicadas  de  lo  que  espera,  es  importante  que
entienda la compleja naturaleza de sus necesidades
en  cuestiones  de  amor;  pues  a  veces  tiene  una
forma de ver las relaciones excesivamente ingenua
o  simplista.  Hay  algo  en  usted  que  ansía  una
experiencia  de  profundidad  y  transformación  a
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través del amor que, generalmente, no se incluye en
las definiciones convencionales del tema; y muy a
pesar suyo, le fascinan las mujeres que han tenido
que luchar en la vida y que le retarán y forzarán a
explorar  las  corrientes  emocionales  ocultas  que
funcionan bajo la superficie de cualquier relación
de pareja.  En resumen, necesita ser más consciente
de la dimensión inconsciente del amor, que es el
tema de las novelas rusas y de la tragedia griega y
está llena de emociones más oscuras y primitivas
como el odio, la posesión, la envidia y el deseo de
poder  sobre  el  ser  querido.   Estas  facetas  más
primitivas del corazón humano no son patológicas;
pero,  sin  duda,  no  forman  parte  del  modelo  del
cuento de hadas de "vivieron felices y comieron
perdices",   ni   de   ninguna   visión   sociológica
magnánima que no tenga en cuenta la dimensión
bestial de las pasiones humanas. Usted tiene senti-
mientos muy profundos, y su amor no es siempre
agradable, cariñoso, convencional ni altruista.  Si
no puede afrontar y expresar algunas de estas ricas
facetas de sí mismo, puede que inconscientemente
elija a mujeres que las expresen por usted y que
acaben causándole dolor.  El modelo de la clase de
pareja  que  necesita  no  lo  encontrará  en  revistas
femeninas ni en panfletos políticos.

La pasión surge del desafío

     Es posible que usted sea propenso de vez en
cuando, como todo el mundo, a fantasías idealiza-
das  del  amor;  pero  no  es  lo  bastante  romántico
como para ignorar su necesidad de desafío, con-
flicto  y  de  la  ocasional  riña  apasionada  en  sus
relaciones íntimas.  Hay algo en usted que sólo se
excita sexualmente cuando se encuentra con una
mujer que pueda plantarle cara y que no se deje
dominar; pues aunque reacciona ante la belleza y la
armonía, reacciona más ante la pasión, y uno de los
principales ingredientes de la pasión es el combate.
Así, le conviene más acomodar esta necesidad en
su vida, pues si intenta mantener el amor demasia-
do  tiempo  en  un  curso  excesivamente  tranquilo,

plácido y agradable, puede descubrir que el amor
permanece pero el deseo desaparece, para volver a
aparecer en cualquier otra parte. Necesita expresar
honesta   y   abiertamente   su   afición   a   intentar
dominar a su pareja, pues, en temas amorosos, es
bastante egocéntrico y no le gusta transigir; pero
también  necesita  apreciar  el  hecho  de  que  si  su
pareja es la adecuada, se defenderá.  Quizás debería
tener una de esas relaciones en las que los gritos,
los portazos y los platos rotos pueden oírse para
diversión de los vecinos.  Podría descubrir que se
restaura instantáneamente el interés y la atracción si
habían  empezado  a  decaer  con  el  tiempo  y  la
familiaridad.

                                      - - -

           VI.  VÍAS DE INTEGRACIÓN

     Como habrá podido ver en las páginas prece-
dentes,  su  horóscopo  natal  le  ofrece  un  retrato
profundo  y  detallado  de  muchos  aspectos  de  su
vida.  También es posible retroceder un poco más
desde el horóscopo y usar las facultades de un tele-
scopio en vez de un microscopio, con lo que entra
en foco una vista global de la obra. Lo que sigue
ofrece, además, algunas sugerencias sobre cómo el
esfuerzo consciente puede posibilitarle el logro de
una mayor armonía entre sus distintos componen-
tes y el fortalecimiento de ese centro de la persona-
lidad que en psicología se llama el ego, el "Yo".
Puede que el libre albedrío no incluya la posibili-
dad de convertirse en otra persona.  Pero podría
incluir la habilidad de erguirse firmemente en el
centro de su horóscopo sintiéndose conectado con
los  distintos  aspectos  de  su  psique,  en  lugar  de
andar  errante  y  ciego,  sintiéndose  impotente  y
víctima   al   entrar   en   conflicto   con   corrientes
cruzadas e impulsos procedentes de su interior y
del  mundo  exterior.   Dos  personas  pueden  tener
ciertas   configuraciones   astrológicas   similares,
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pero  una  podría  zarandearse  por  sus  demonios
interiores como una barquita sin timón sacudida en
una  marejada;  mientras  que  el  otro  individuo
permanece sólido, por así decirlo, y real como una
persona, pudiendo así gobernar la barca inteligen-
temente a través de las corrientes cambiantes del
océano.

La importancia del esfuerzo creativo
individual

     Nunca se realizará siguiendo a la muchedumbre.
Su satisfacción más profunda en la vida le vendrá
de todos y cada uno de los esfuerzos que haga para
poner el sello de su imaginación creativa en lo que
hace, cualquiera que sea su campo de trabajo.  Las
artes  pueden  proveerle  de  uno  de  los  mejores
vehículos  para  un  esfuerzo  individual  tal  -la  es-
critura, la pintura, el teatro, la música-e incluso si
no desea convertir estas tareas en empresas ren-
tables, necesita dejar tiempo y espacio en su vida
para el trabajo creativo.  Esto es lo mejor que puede
hacer por sí mismo, aunque es posible que no con-
lleve ninguna remuneración práctica que meter en
el banco.  Necesita descubrir esa esencia misteriosa
que le hace único y valioso por encima y más allá
de sus aportaciones prácticas a los demás.  Y sólo
encontrará ese sentido de identidad, descubriendo
sus huellas en las imágenes y las ideas que nacen de
su corazón y su imaginación.  Por más responsabili-
dades  mundanas  que  tenga  y  por  más  que  le
preocupe el qué dirán, es esencial que persiga algo
que verdaderamente le guste, por sí mismo y para sí
mismo.  Sin esta profunda validación de su alma,
no habrá nada más en su vida que tenga sentido.

     Usted  posee  un  fuerte  sentido  de  ser  alguien
especial,  el  cual  puede  darle  la  energía  y  la
determinación  necesarias  para  la  persecución  del
trabajo creativo.  Su necesidad de ser independiente
y diferente puede parecer a veces egocéntrica; pero
es necesario ser egocéntrico para poder crear algo,
porque, de no ser así, no valoraría lo bastante sus

ideas   y   sus   fantasías.    Lo   que   la   gente   con
mentalidad    más    colectiva    podría    tachar    de
comportamiento egoísta es, en realidad, una gran
ventaja  para  usted,  pues  cree  en  su  derecho  de
perseguir sus sueños.

La importancia de las raíces y los orígenes

     Hay  un  aspecto  de  su  vida  donde  cualquier
esfuerzo que haga por aumentar su perceptividad
para sus propios sentimientos, siempre resultará en
una mayor sensación de fuerza y amor propio; pues
es  el  dominio  de  su  mayor  vulnerabilidad  y,
paradójicamente, también el de su mayor potencial
de fuerza.  Lo que necesita explorar es la infelici-
dad  de  su  infancia,  pues  la  soledad  y  los  senti-
mientos de rechazo que experimentó a muy corta
edad  -aunque,  quizás,  no  porque  nadie  quisiera
herirle  deliberadamente-  le  han  hecho  inseguro,
excesivamente   sensible   y   desconfiado   de   la
honradez de los demás.  Si huye de esas experien-
cias  tempranas,  siempre  evitará  a  los  demás  sin
darse cuenta, enmascarando sus verdaderos senti-
mientos y levantando defensas para protegerse de
rechazos futuros que imagina.  Pero si puede en-
frentarse a lo que existió al principio de su vida con
perceptividad y compasión por todos los afectados,
incluido usted, disipará realmente el poder de un
fantasma, y la fortaleza interior y el entendimiento
que gane siempre estará disponible para cualquier
reto que la vida pueda ofrecerle.

     Así, uno de sus mayores miedos -el de la herida
emocional,  el  rechazo  y  la  humillación-  puede
convertirse en una base indestructible sobre la que
aumentar  su  confianza  en  el  valor  de  su  visión
creativa.  Pues al hacer frente a sus ansiedades e
inhibiciones emocionales, y aprender a confiar más
en   los   demás,   descubrirá   el   modo   de   poner
honestamente su verdadero yo en todo lo que cree.
Necesita un vehículo creativo para sus ideas y su
imaginación, bien sea a través de su trabajo o de un
hobby que le apasione.  Pero no puede crear nada
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verdaderamente satisfactorio sin revelar algo de lo
más profundo de su alma.
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DATOS  ASTROLÓGICOS  USADOS  PARA  EL  ANÁLISIS

nombre y apellidos: Bruce Springsteen (masculino)

nacimiento: 23 de septiembre de 1949 Hora local:22:50 método: Liz Greene
lugar: Freehold, NJ (US) U.T.: 02+50 casas: Placidus
long.: 74w16 lat.: 40n16 Tiempo sid.:22:03:23 8 de mayo de 2023

Posiciones  planetarias 
Planeta Signo Grado en movimiento

A Sol Libra 0g43'27 extremo de la casa 4 directo
B Luna Libra 23g25'13 en la casa 5 directo
C Mercurio Libra 18g37'18 en la casa 5 retrógrado
D Venus Escorpio 11h03'34 extremo de la casa 5 directo
E Marte Leo 10e31'05 en la casa 3 directo
F Júpiter Capricornio 22j22'58 en la casa 8 directo
G Saturno Virgo 12f16'52 en la casa 4 directo
H Urano Cáncer 4d53'23 en la casa 1 directo
I Neptuno Libra 14g22'50 en la casa 5 directo
J Plutón Leo 17e28'53 en la casa 3 directo
K Nodo Lunar Aries 17a20'52 en la casa 11 retrógrado
Los planetas situados en el extremo de una casa se interpretan en la siguiente casa.

Posiciones  de  las  casas
Ascendente Géminis 22c49'44 Descendente Sagitario 22i49'44
Casa 2ª Cáncer 13d33'09 Casa 8ª Capricornio 13j33'09
Casa 3ª Leo 4e14'06 Casa 9ª Acuario 4k14'06
Bajocielo Leo 28e41'51 Mediocielo Acuario 28k41'51
Casa 5ª Libra 1g02'58 Casa 11ª Aries 1a02'58
Casa 6ª Escorpio 12h23'12 Casa 12ª Tauro 12b23'12

Aspectos  principales
Sol Trígono Júpiter 8°19 Venus Sextil Saturno 1°12
Sol Cuadratura Urano 4°09 Venus Trígono Urano 6°10
Luna Conjunción Mercurio 4°48 Venus Cuadratura Plutón 6°24
Luna Cuadratura Júpiter 1°01 Marte Sextil Neptuno 3°52
Luna Conjunción Neptuno 9°02 Marte Conjunción Plutón 6°58
Luna Sextil Plutón 5°56 Marte Trígono Nodo Lunar 6°49
Luna Oposición Nodo Lunar 6°03 Júpiter Cuadratura Neptuno 8°00
Mercurio Cuadratura Júpiter 3°46 Júpiter Cuadratura Nodo Lunar 5°01
Mercurio Conjunción Neptuno 4°14 Urano Cuadratura Neptuno 9°29
Mercurio Sextil Plutón 1°08 Neptuno Sextil Plutón 3°05
Mercurio Oposición Nodo Lunar 1°15 Neptuno Oposición Nodo Lunar 2°57
Venus Cuadratura Marte 0°32 Plutón Trígono Nodo Lunar 0°08
Los números indican el orbe (desviación del ángulo exacto del aspecto).
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