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SHALIMAR CHART 

 

 

 

 

 

Sol a 29 grados de Escorpio – conjunto a la Estrella Bùngula 

Luna a 2 grados de Tauro (Luna Llena) – conjunta a la Estrella Hamal 

Mercurio a 16 de Escorpio -  Zuben Algenubi 

Venus exaltada  a 15 de Libra conjunta a la Estrella Merga 

Marte retr´ogrado a 12 de Cancer – conjunto a la Estrella Sirius 

Jùpiter a 24 de Sagitario 

Saturno a 7 de Virgo 

Urano a 14 de Piscis 

Neptuno a 19 de Acuario 

Plutón a 27 de Sagitario 
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Mercurio en Escorpio  

 

Los minerales tienen vida propia y se mueven (laten) sólo que el ojo humano no puede captar 

sus latidos. En el siglo XIX se usaba el rubí en los relojes de pulsera y hoy día se usa el cuarzo en 

los relojes, por su propiedad de pulsar (latir). 

 

 Shalimar parece saber cosas a un nivel instintivo y no verbal y prefiere aprender a través de la 

experiencia directa . Tiene gran interés por la escultura, la cerámica, la carpintería, los vitrales, 

o cualquier cosa que implique trabajo manual. La biología y sus campos relacionados le 

interesan. Tiene una afinidad especial con los animales y puede sentir, a veces, que se 

comunica mejor con ellos que con las personas.  

Cuando los humanos estén listos, será una gema valiosa para la sanación de la enfermedad del 

cáncer (provocada por resentimientos y odios). 

  

 

Mercurio en casa 8  

 

     Lo misterioso y lo desconocido le fascinan;  lo sobrenatural o algo que está oculto, o que es 

tabú es su especialidad, estos temas le atraen. Necesita conocer qué sucede detrás de la 

escena.  

  

 

Mercurio en aspecto armónico a Marte       orbe 4° 9'  

Tiene un talento natural para sanar las emociones de la gente. 

 

Mercurio en aspecto armónico a Urano       orbe 1° 26'  

Shalimar  es una gema  intuitiva, no lineal y los flechazos de inspiración le llegan de golpe, de la 

nada.  Tiene bastante electricidad y energía. 
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Mercurio en aspecto desarmónico a Neptuno       orbe 3° 9'  

Posee la capacidad de percibir las cosas que no son obvias para otras personas, y tiene la 

extraña habilidad de "leer" la gente y las situaciones sin que se le diga nada sobre ellos.  

Puede dar una primera impresión, que luego la gente cambiará. 

 

Luna en Tauro  (luna exaltada – facilidad para la comunicación) 

 

     Logra un efecto calmante en las personas más volátiles o tensas, y tiene una estabilidad 

emocional que otros encuentran apaciguadora.  

Aunque su energía es eléctrica, también hay mucha calidez en esta gema. 

Luna en casa 2  

 

     No tendrá dificultades económicas, pues su Luna en 2 hace que ella haya sido descubierta 

para ser usada por personas poderosas. 

  

Luna en aspecto armónico a Saturno       orbe 5° 15'  

 

El poder de Shalimar, està entre otros, en otorgar un  alto grado de responsabilidad a los que 

la posean. 

      

Luna en aspecto armónico a Plutón       orbe 4° 55'  

Aquella persona que se identifique con la gema, logrará entrar en el mundo del subconsciente 

de las personas. Será una gema muy atractiva para los terapeutas, psicólogos, psiquiatras, 

monjes y toda persona que haya elegido como profesión estar recluida y en soledad. 

     Venus en Libra  (exaltación de Venus) 

 

     Aquella mujer que tenga el honor de cargar a Shalimar, adquirirá los dones del tacto, 

cortesía, consideración, y un gran deseo de complacer y entender a su pareja amorosa.  
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Venus en casa 7  

 

     Shalimar es una gema que ayuda a encontrar al amor ideal a toda persona que hasta el 

momento no lo haya hecho. 

  

Venus en aspecto armónico a Neptuno       orbe 4° 10'  

     La gema hará que los sueños de sus dueños sean vívidos y extraños. Habrán muchos sueños 

con mares en tempestad y barcos naufragando. 

 

Marte en Cáncer  conjunto a Sirius (Can Mayor) 

Shalimar tiene una conexión con la muerte, el más allá, los secretos de ultratumba y el mundo 

perdido de los Egipcios, que aparecerá a partir del año 2012. 

 

Marte en aspecto armónico a Saturno       orbe 4° 9'  

La perseverancia será otro don otorgado por esta gema. Es la gema de los vencedores y 

aunque suene paradójico, de los soñadores. El día más conveniente para esta gema será el 

Viernes, siendo el día de Venus, la Diosa del amor. Esto lo concluí luego de ver a Venus 

exaltado y la Luna en Tauro en la fecha de su descubrimiento. 

     Conclusiones de la Astróloga: 

Es una gema para ser usada con sumo cuidado, porque tiene mucho poder, pero así también 

puede revertirse contra la persona que la use y tenga tendencias egoístas. Es una gema por 

excelencia para el psiquismo y el contacto con los planos superiores e inferiores. 

En cuanto a su comercialización,  ella saldrá a la luz desde el momento que sus descubridores 

comiencen a cambiar patrones de conducta destructivos y limitantes para su crecimiento 

espiritual (aquello que la gente llama vicios). 

Fue un placer y quedo a vuestras órdenes, 

Magaly Minerva 

Pampatar, 3 de septiembre de 2009 

 


