Aquí les dejo un adelanto del libro antes de la horneada final. Pueden ver el
Índice del libro, una parte de la Introducción, la Identidad de un signo zodiacal y
unos Aspectos del Sol.
Les avisaré cuando cuelgue de regalo el libro digital en Amazon y si pueden me
dejan una reseña en Amazon que para mí es muy importante.
Un gran abrazo
Matilde Panati
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INTRODUCCIÓN
Todos, por lo menos una vez en la vida, nos hemos acercado a los misteriosos
engranajes del cielo, mirando el universo con todas sus luces, encantados por
sus misterios, mezcla de eternidad e inmensidad.
Nuestro planeta Tierra con todas sus criaturas no es algo extraño al universo. El
cielo que vemos arriba, en realidad, está dentro de nosotros.
La Astrología aparece en el momento en que el ser humano ve en los astros del
cielo motivo de reflexión y razón. Los primeros astros sujetos a análisis fueron el
Sol y la Luna. Los primeros seres humanos veían cómo podían influenciar la vida
en la Tierra. Hoy la Astrología es concebida como la correspondencia entre el
Hombre y el Cosmos. La Astrología es un arte sublime y una ciencia frecuentada
desde la Antigüedad por personajes tan relevantes de la historia como:
Ptolomeo, Copérnico, Pitágoras, Galileo, Dante Alighieri, que hace muchas

referencias sobre ella en la Divina Comedia, Giordano Bruno y, en épocas más
modernas, el historiador francés Auguste BouchéLeclercq, el psicólogo Carl
Gustav Jung, así como otros muchos estudiosos.
A lo largo de la historia la Astrología nunca perdió su valor, su dignidad original
y consiguió quedar fuerte, viva e inalterable.
¿QUÉ ES EL SIGNO ZODIACAL?
El signo zodiacal es la posición que ocupa el Sol en el momento del nacimiento.
Representa la energía vital, la identidad y la claridad de la conciencia. Pero, el
Sol solo es un punto significativo desde el cual empezar a comprender con quién
estamos vinculados. Nos contará partes importantes de la vida de la persona
que queremos conocer a través de la Astrología, pero no todo. Y el tema de los
vínculos, lo sabemos, es un asunto complejo.
Muchas personas conocen, a lo sumo, su propio signo zodiacal. Sería
demasiado preguntarles sobre el Ascendente, la posición de la Luna, o de Venus
o Marte. Pero, nosotros, mujeres y hombres despiertos e inquietos, no nos
podemos limitar a saber cuál es el signo zodiacal de quien tenemos al lado, o de
quien conoceremos o estamos conociendo, o de una amiga, un vecino, o de
nosotros mismos.
Si cometiéramos ese error, obtendríamos solo una visión parcial de ese “otro” y
nunca podríamos entender los asuntos fundamentales que se juegan en la
relación con la otra persona. Si solamente sabemos cuál es el signo, no
podríamos hacernos las preguntas habituales que nos planteamos. ¿Es una
persona confiable? ¿Sabe amar apasionadamente? ¿Es creída? ¿Es
comprensivo? ¿Qué le interesa? ¿Qué gustos tiene? ¿Es buena amiga? ¿Es
responsable? ¿Es sensible? ¿Es colaborador? ¿Es auténtica? ¿Es activo? ¿Es
agresiva?
Una lista de interrogantes que se extiende al infinito, ¡porque son innumerables
las preguntas que nos hacemos sobre nosotros mismos y sobre los demás!

¿QUÉ LES CONTARÉ SOBRE ESE “OTRO”?
En las varias secciones del libro, les iré contando quién es y cómo se vincula la
persona, a quién elige como pareja de vida y a cuáles como amigas, según las
variadas formas de relacionarse y las principales características de la
personalidad de cada individuo. Sin embargo, para contestar a estas cuestiones
sutiles sobre cómo somos al relacionarnos, se precisan ciertos datos básicos.
Así es indispensable conocer la fecha completa de nacimiento, así como la hora
y minutos, a fin de saber cuál es el Ascendente de la persona. Finalmente,
también hay que saber en qué ciudad, provincia y país nació, dado que el lugar
de origen es también importante.
Queridas mujeres, queridos hombres, queridos seres del universo, tendrán que
averiguar, investigar, preguntar, ingeniárselas, indagar hasta con la madre si

fuera necesario. Todos nosotros sabemos cómo averiguar datos cuando nos
interesan. Entonces, ¡mujeres y hombres despiertos, adelante! ¡Usen este libro
como una herramienta útil, divertida e interesante para conocer a la persona que
les interesa! Por esta razón, a fin de contestar a todas esas preguntas que todos
nos hacemos, para hacer una investigación rica y completa sobre ese “otro”, y
sobre nosotros mismos, precisamos conocer todas las posiciones de los
planetas. Por esta razón, en esta obra, analizo de modo completo la posición del
Sol con los principales aspectos con los demás planetas. Se podrá usar también
como un manual de los aspectos del Sol. Un aspecto es una relación entre los
planetas, una comunicación entre ellos que puede ser blanda o dura. Es decir:
el Sol en aspecto a la Luna, a Mercurio, a Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano,
Neptuno y Plutón.
El primer paso importante, una vez conocidos los datos de la persona en
cuestión, será aprender a obtener la Carta Natal. Hoy en día, es fácil acceder a
Internet y, si no tenemos en casa, podemos ir a la casa de un amigo o a un
locutorio o “cíber”. Existen varios programas gratuitos en Internet que les
permitirán obtener la Carta Natal. Les indico uno de los más conocidos y
respetados. Entran en la página web www.astro.com. Les recomiendo ir a la
parte alta derecha de la pantalla y cliquear el idioma español. Cuando toda la
página está en español, vemos que en la parte superior hay íconos. Cliqueamos
en “Horóscopos Gratuitos” y, luego, en el que dice “Dibujo de Carta,
Ascendente”, para tener acceso rápido. Nos encontramos con opciones para
entrar, es decir, como invitados o como usuarios registrados. Si es la primera vez
que entran, cliqueen en “usuario invitados”, donde les pide de cliquear aquí para
ir a la página donde ingresarán los datos. Se abrirá, entonces, la página para
ingresar el nombre, apellido, género, fecha de nacimiento, horario y, finalmente,
lugar y ciudad. Cliqueen en “continuar” y se abrirá otra página donde, en la parte
superior, a la izquierda, podrán controlar si están correctos los datos. Verán en
el centro una representación de la Carta Natal a través de un gráfico. Alrededor,
están los signos, con sus símbolos y, en el círculo más interno, hallarán los
planetas. El círculo está dividido por dos rayas, una horizontal y otra vertical, que
divide a la carta en “cuadrantes y semicírculos”. A la izquierda del círculo, van a
leer “AC” que indica el signo Ascendente. Igualmente, debajo de los datos de la
persona, en el lado izquierdo, arriba del dibujo, encontrarán el signo Solar y el
Ascendente. El círculo zodiacal tiene una totalidad de 360 grados, es decir, que
cada signo abarca 30 grados. Más abajo, hallarán un recuadro donde se les
indican todos los planetas con el símbolo del signo y los grados.
Una vez que tengan todos los datos: signo Solar, Ascendente y signo de la Luna,
Marte y Venus, con sus Aspectos, ya pueden disfrutar de toda la información.
Ahora que tenemos los datos, podemos leer todo lo que nos interesa de la
persona en cuestión. La intención es estar más preparados, despiertos,
comprender mejor quién es ese ser que amamos, o intentamos amar, o que
hemos amado o, simplemente, conocer más a la persona que tenemos cerca
como un amigo o amiga, compañero, jefa.
De todos modos, con la persona que tenemos o vamos a tener una relación
sentimental, sabemos que no se gobierna al corazón y, a pesar de que veamos

un aspecto planetario que no nos favorece, pensamos que esta vez será
diferente. Quizá, luego nos demos cuenta de que no sucedió así, pero, sabemos
también que cualquier vínculo nos enseñará muchas cosas.
A través del otro, tomamos conciencia de cuestiones que tal vez no queremos
ver de nosotros mismos, sin embargo, podemos trabajar para mejorarnos como
personas. Entonces, sabemos que el vínculo que hemos establecido o que
estamos por constituir nos revelará información valiosa acerca de nosotros
mismos. Somos seres sociales. El encuentro con otra persona siempre nos
permitirá salir de una forma repetitiva y así animarnos a ser creativos y más
auténticos. Espero que este libro les guste tanto como me gustó escribirlo a mí
y espero que les sea útil para comprender algunos aspectos astrológicos de la
persona que les interesa y que puedan aprovechar lo que la Astrología tiene para
contarles.
Si leen esta obra con atención, podrán aprender a conocer mejor a ese “otro”
que está cerca, y también, a ustedes mismos.

LA IDENTIDAD
ARIES
21 de marzo – 20 de abril
Fuerza - Ira - Valentía - Guerrero
Aries es el primer signo del Zodíaco, signo cardinal, que abre el inicio del año
astrológico. Simboliza el principio, el despertar y representa, luego de Piscis,
último signo, el retorno a la actividad creadora de un nuevo ciclo de la vida. Aries
es la iniciativa originada por una gran energía de propulsión, que insta a actuar
impetuosamente. Por esta razón, el individuo de este signo exterioriza una
espontaneidad casi explosiva. Aries es un entusiasta; de carácter sincero, se
manifiesta de manera apasionada e independiente. Posee una maravillosa
combinación entre frescura e inocencia; pero, tiende a padecer ataques de ira,
sobre todo, cuando lo que encuentra en su vida no concuerda con sus ideas o
visión. Sin embargo, el enojo le dura poco; ya que su cólera se desvanece
rápidamente sin guardar rencor. El primer signo del Zodíaco tiene la capacidad
de no quedarse apegado a la frustración, a la pérdida o al dolor, porque
rápidamente reacciona ante un nuevo deseo que lo moviliza. Su fuerza
impetuosa le genera confianza en sí mismo y le permite enfrentar todo tipo de
obstáculos con espíritu audaz. Precisa experimentar en primera persona todos
los aspectos de la vida, con coraje e, incluso, con cierta inconsciencia. Capaz de
captar el punto central de cada situación para hacerle frente con una atención
focalizada, Aries se percibe a sí mismo, como incontestable y auténtico. Vive
para la acción y desea llegar siempre primero, sin por eso lograr ser el mejor.
Está seguro de lo que quiere y de lo que hace; muchas veces, más que quien lo
rodea. Y no se siente así por un complejo de superioridad o para sobresalir; sino,
simplemente, para agilizar la realización, el hacer. Aries es un individuo vigoroso,
enérgico, con ideas-fuerza que abren caminos; es creativo y propenso a guiar,
incluso si no se lo piden. Es capaz de alterar el equilibrio, por ser intrépido, franco

y absolutamente abierto, con una voluntad constante e indomable. Dispuesto a
dar lo mejor de sí mismo, se siente bien cuando puede tomar iniciativas y
decisiones con plena libertad para actuar. Sin embargo, cuando encontramos a
un Aries templado, habrá que buscar esa agresividad que le falta en alguien
cercano a él, que está poniendo en acto su fuerza, junto con su capacidad de
confrontación y deseo de competir, tal vez, porque está padeciendo su misma
naturaleza. De todas maneras, consigue crear situaciones de hostilidad; aunque
no lo exprese de modo agresivo. En este caso, lo hará a partir de una innata
desconfianza hacia los demás.
Aries es el signo ideal para las personas con…
SOL en: Leo, Sagitario, Géminis y Acuario
LUNA en: Aries, Leo y Sagitario
VENUS en: Aries, Acuario, Leo y Sagitario

ASPECTOS PRINCIPALES DE LA PERSONA
CONOCIDO EL SIGNO O SOL, QUE ES LA IDENTIDAD DE LA PERSONA,
ANALIZAREMOS LOS ASPECTOS DEL SOL CON LOS DEMÁS PLANETAS.

ASPECTOS DEL SOL EN ARIES
Sol en Aries, en conjunción con Luna en Aries
Estamos ante un ser básicamente afectivo, pues el Sol y la Luna se
complementan mucho juntos y, cuando el individuo se quiere diferenciar, lo que
hace es dar afecto. Sol en Aires en conjunción con Luna en Aries es un caso
complejo. Desea un vínculo que, de alguna manera, refleje la imagen que tiene
de sí mismo, sea esta imagen real o no. Seguramente, tendrá un aspecto muy
enérgico y mostrará actitudes de autoridad, pero, también, será muy perceptivo.
Estamos ante una persona, simple y compleja al mismo tiempo. Se muestra
sincero, individualista, cree en sí mismo y en sus habilidades; pero, a la vez,
quiere ser reconocido. Nos podemos encontrar con el problema de que quiera
siempre manifestar su deseo y hacer lo que desee. ¡Y lo hará, no te quepa duda!
Por más inalcanzable que parezca cualquier objetivo, en su alma está claro y
bien definido. Por eso, expresará siempre lo que piensa, aún a contramano y
tropezando con la sensibilidad de quienes lo rodeen; pero enseguida se
arrepentirá. Sin embargo, entender a los demás no es su punto fuerte.

ASPECTOS DEL SOL EN VIRGO
Sol en Virgo, en conjunción con Saturno en Virgo

La persona es un poco inestable y oscila en su estado de ánimo desde el
optimismo a momentos de inseguridad y desaliento. Sin embargo, también tiene
un gran talento creativo, intuición y sensibilidad, que pone al servicio de
actividades de servicio a los demás. La naturaleza desinteresada tiende a
proteger y rescatar, pero sin pretender llamar la atención. Sin embargo, bajo esta
apariencia determinada, concreta y racional, se esconde un mundo emocional
potente, lleno de esperanza, fe, capacidad de disfrute y un modo de hacer
generoso, amable y sensual al que mantiene a raya y controla porque teme caer
en la confusión. Su obsesión por desorden lo vuelve ansioso, ya que quiere ver
todo en el lugar correcto. Cualquier cosa que escape al control de su mente lo
asusta. Pero, tiene un sutil poder de seducción y sabe dar amor, aunque solo
sea para recibir una sonrisa de su pareja.
Sol en Virgo, en oposición a Saturno en Piscis
Si la racionalidad de la persona se alía con su intuición, puede obtener grandes
resultados. No obstante, el trabajo será el de adquirir confianza en sí misma y en
la bondad de la vida. Posee un espíritu de sacrificio, mucha paciencia y se dedica
a hacer el bien. Analiza los detalles, compara, observa y comprende los estados
de ánimo de los demás. Puede tender a enfrentarse con la autoridad, con el
padre y no saber bien cómo manejarse en ciertas relaciones. También, es
posible que atraviese momentos de dificultad con frecuencia y que se vea en la
necesidad de cortar todas aquellas relaciones que son improductivas y que no le
aportan nada bueno a su vida. El desapego puede provenir por parte de
personas, situaciones, lugares, hábitos o de una vieja forma de ser que
constituyen una oportunidad para crecer y madurar.

Como pueden imaginar hay mucho más, les invito a descubrirlo bajándose el
libro digital gratis en los días que les avisaré o reservando una copia. Gracias
por acompañarme en esta experiencia. Un abrazo.

Si quieres conocer lo que hago puedes ingresar en:
En mi página web: https://www.matildepanati.com/ o
https://www.facebook.com/panatimatilde/
Si desea recibir una interpretación de su Carta Natal y de los tránsitos más importantes para
comprender cómo estos te afectan personalmente, no dudes en escribirme a
matildepanati@gmail.com
Mi libro, un manual de los aspectos del Sol:
¿Cómo influye la astrología en nuestras relaciones?
https://www.amazon.com/Sra.-Matilde-Panati/e/B088VHY3LS

