


Highlight







Expansión, inflación, exageración. Sabiduría, riqueza, intención. Todo tipo de creencias. Visión, fe, 
confianza. Avaricia. En cierto sentido, los Aspectos de Júpiter son los más fáciles de interpretar, dado 
que una de las características más significativas de este planeta es la de su tendencia a ensanchar todo 
lo que toca. Júpiter simplemente aumentará la influencia de todos aquellos planetas que entren en 
contacto con él. Y es importante que recordemos que «aumentar» no necesariamente tiene por qué 
significar «mejorar». Si Júpiter ensancha todo lo que toca, probablemente también exagerará y pondrá 
de relieve todos aquellos Aspectos del Tema, ya conflictivos de por sí, pudiendo llegar a transformar 
una configuración simplemente algo tensa en otra potencialmente mortífera. Por ejemplo, en Cartas 
Astrales llenas de accidentes y de desastres, Júpiter casi siempre suele ser prominente. Normalmente, 
en este tipo de Temas, además de una fuerte presencia de Júpiter, también suelen abundar los 
aspectos conflictivos entre planetas tradicionalmente asociados a la violencia y a los accidentes, es 
decir, Marte, Urano y Plutón. De todas formas, existen muchas razones por las cuales Júpiter puede 
verse implicado en ello, incluyendo quizá la del hecho de que estos desastres suscitan muchas 
cuestiones morales, religiosas y filosóficas. Debemos recordar que Zeus era un Dios Guerrero que 
lanzaba rayos y relámpagos desde la cima del Monte Olimpo. Simplemente, bastará con que tengamos 
presente que Júpiter aumentará las características de cualquier otro punto o planeta con el que entre 
en contacto en el horóscopo. La posición de nuestro Júpiter Natal por Signo y por Casa, así como los 
Aspectos que reciba, describirán el ámbito de la vida en el que deseamos crecer, expandimos y 
encontrar un significado; donde intentaremos mostramos más expansivos y hacer las cosas a lo grande. 
Es decir, aquellos ámbitos de la vida en los que necesitamos movemos libremente con el fin de poder 
lograr todo esto. Además de ello, Júpiter representa nuestra habilidad para poder captar los 
significados. Júpiter nos incita a mirar más allá de los hechos inmediatos y de las situaciones corrientes, 
es decir, a encontrar un significado y un propósito más profundos. Está claro que cuando poseemos 
cualquier tipo de creencia (sea religiosa, filosófica, política, etcétera), esto es algo que, precisamente, 
siempre nos vemos obligados a hacer. Cada vez que, y a raíz de cualquier acontecimiento, intentamos 
ahondar en 32 el significado o en el objetivo de algo, no hacemos más que utilizar los principios de 














