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Los planetas en casas y signos 
 

 

p ÄÌÅÇÍÃÉÍÍ  V ÁÀÌÀÆÍÃÉÍÍ   ÁÁ 

1 ÅÌÀÈÍÃÆÍÍ  V ÁÀÌÁÇÍÃÇÍÍ   ÁÁ 

2 ÀÌÃÂÍÅÃÍÍ  W ÅÌÅÇÍÃÆÍÍ   ÁÂ 

3 ÁÇÌÄÀÍÁÃÍÍ  W ÂÃÌÀÄÍÅÆÍÍ   ÁÂ 

4 ÁÆÌÁÇÍÄÄÍÍ  T ÂÅÌÃÉÍÀÂÍÍ   É 

5 ÁÇÌÁÇÍÂÉÍÍ  V ÂÂÌÂÆÍÃÀÍÍ   ÁÁ 

6 ÁÁÌÅÁÍÁÀÍÍ  V ÁÇÌÀÀÍÁÁÍÍ   ÁÁ 

7 ÂÇÌÁÇÍÅÄÍÍ  W ÆÌÂÃÍÄÃÍÍ   Á 

8 ÂÂÌÁÅÍÁÂÍÍ  X ÂÌÀÆÍÂÃÍÍ   Â 

9 ÂÃÌÂÉÍÅÂÍÍ  V ÂÈÌÃÈÍÅÃÍÍ   ÁÁ 

:K ÂÂÌÂÂÍÅÀÍÍ  Q ÁÈÁÌÂÈÍÃÉÍÍ   ÁÃ 

; ÀÌÂÈÍÀÅÍÍ  X ÉÌÃÃÍÅÄÍÍ   Á 

<K ÂÈÌÁÂÍÁÉÍÍ  S ÇÌÃÃÍÃÇÍÍ   É 

NK ÂÈÌÁÂÍÁÉÍÍ  Y ÇÌÃÃÍÃÇÍÍ   Ã 

? ÁÄÌÄÄÍÃÉÍÍ  R ÂÀÃÌÅÀÍÂÈÍÍ   ÁÃ 

= ÁÄÌÅÅÍÃÇÍÍ  R ÂÄÌÀÁÍÂÆÍÍ   Ç 

> ÃÌÁÇÍÁÀÍÍ  [ ÁÀÌÃÆÍÁÁÍÍ   Ä 

 

 

Aspectos 

 

p @ 6 ÃÌÀÅÍÀÀÍÍ  ÃÌÀÅÍÀÀÍÍ 

1 @ 6  ÃÌÁÅÍÅÇÍÍ  ÃÌÁÅÍÅÇÍÍ 

2 F 3  ]ÁÌÂÂÍÃÄÍÍ  ÅÈÌÃÇÍÂÅÍÍ 

3 F 1  ÁÌÁÁÍÁÄÍÍ  ÆÁÌÁÁÍÁÄÍÍ 

3 A : ÀÌÁÉÍÅÇÍÍ  ÁÇÉÌÄÀÍÀÂÍÍ 

3 B <  ÀÌÃÄÍÅÉÍÍ  ÉÀÌÃÄÍÅÉÍÍ 

3 B N  ÀÌÃÄÍÅÉÍÍ  ÈÉÌÂÅÍÀÀÍÍ 

3 @ =  ÃÌÁÃÍÅÇÍÍ  ÃÌÁÃÍÅÇÍÍ 

4 F p ]ÂÌÄÆÍÄÆÍÍ  ÅÇÌÁÃÍÁÃÍÍ 
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4 C 8 ÃÌÅÇÍÀÄÍÍ  ÁÂÃÌÅÇÍÀÄÍÍ 

4 B : ]ÁÌÀÂÍÃÁÍÍ  ÈÈÌÅÇÍÂÈÍÍ 

4 @ < ÀÌÄÇÍÂÉÍÍ  ÀÌÄÇÍÂÉÍÍ 

4 A N ÀÌÄÇÍÂÉÍÍ  ÁÇÉÌÁÂÍÃÀÍÍ 

5 @ p  ÃÌÄÆÍÃÂÍÍ  ÃÌÄÆÍÃÂÍÍ 

5 F 8  ÂÌÅÇÍÁÈÍÍ  ÆÂÌÅÇÍÁÈÍÍ 

5 @ ;  ÃÌÁÅÍÃÃÍÍ  ÃÌÁÅÍÃÃÍÍ 

5 F <  ÀÌÁÂÍÁÆÍÍ  ÆÀÌÁÂÍÁÆÍÍ 

5 C N ÀÌÁÂÍÁÆÍÍ  ÁÁÉÌÄÇÍÄÃÍÍ 

6 @ p ÁÌÃÉÍÄÆÍÍ  ÁÌÃÉÍÄÆÍÍ 

7 @ 4 ÁÌÁÇÍÁÀÍÍ  ÁÌÁÇÍÁÀÍÍ 

7 F 5  ÁÌÃÃÍÁÀÍÍ  ÆÁÌÃÃÍÁÀÍÍ 

7 @ 7 ÃÌÅÄÍÅÀÍÍ  ÃÌÅÄÍÅÀÍÍ 

8 B 5  ]ÃÌÂÉÍÃÁÍÍ  ÈÆÌÃÀÍÂÈÍÍ 

8 @ 8 ÂÌÀÀÍÂÃÍÍ  ÂÌÀÀÍÂÃÍÍ 

8 F 9 ÀÌÅÃÍÁÆÍÍ  ÆÀÌÅÃÍÁÆÍÍ 

8 F ; ÁÌÄÂÍÀÈÍÍ  ÆÁÌÄÂÍÀÈÍÍ 

8 F ? ]ÁÌÃÆÍÅÉÍÍ  ÅÈÌÂÃÍÀÀÍÍ 

8 C > ÀÌÂÅÍÄÆÍÍ  ÁÁÉÌÃÄÍÁÃÍÍ 

9 F 8 ]ÃÌÁÅÍÀÄÍÍ  ÅÆÌÄÄÍÅÅÍÍ 

9 @ 9 ÂÌÀÇÍÅÆÍÍ  ÂÌÀÇÍÅÆÍÍ 

9 @ ; ÂÌÅÆÍÄÈÍÍ  ÂÌÅÆÍÄÈÍÍ 

9 @ ? ÀÌÂÂÍÁÉÍÍ  ÀÌÂÂÍÁÉÍÍ 

9 F > ÀÌÄÈÍÅÄÍÍ  ÆÀÌÄÈÍÅÄÍÍ 

: A 4 ]ÃÌÃÇÍÅÃÍÍ  ÁÇÆÌÂÂÍÀÆÍÍ 

: C 5 ÃÌÂÁÍÅÃÍÍ  ÁÂÃÌÂÁÍÅÃÍÍ 

: A 7 ]ÁÌÀÀÍÁÂÍÍ  ÁÇÈÌÅÉÍÄÇÍÍ 

: A = ]ÁÌÂÈÍÃÉÍÍ  ÁÇÈÌÃÁÍÂÀÍÍ 

: B > ÀÌÁÈÍÀÈÍÍ  ÉÀÌÁÈÍÀÈÍÍ 

; B 3  ]ÁÌÂÇÍÂÂÍÍ  ÈÈÌÃÂÍÃÇÍÍ 

; F 6  ]ÁÌÂÄÍÃÄÍÍ  ÅÈÌÃÅÍÂÅÍÍ 

< C 4 ]ÂÌÁÁÍÃÅÍÍ  ÁÁÇÌÄÈÍÂÄÍÍ 

< F 5  ]ÂÌÂÇÍÃÅÍÍ  ÅÇÌÃÂÍÂÄÍÍ 
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< F 6 ÃÌÄÀÍÁÉÍÍ  ÆÃÌÄÀÍÁÉÍÍ 

N F 4 ÂÌÁÁÍÃÅÍÍ  ÆÂÌÁÁÍÃÅÍÍ 

N C 5 ÂÌÂÇÍÃÅÍÍ  ÁÂÂÌÂÇÍÃÅÍÍ 

N C 6 ]ÃÌÄÀÍÁÉÍÍ  ÁÁÆÌÁÉÍÄÀÍÍ 

? C p ]ÁÌÁÃÍÄÂÍÍ  ÁÁÈÌÄÆÍÁÇÍÍ 

? B 1 ÁÌÄÄÍÁÈÍÍ  ÉÁÌÄÄÍÁÈÍÍ 

? F < ÂÌÂÀÍÃÃÍÍ  ÆÂÌÂÀÍÃÃÍÍ 

? C N ]ÂÌÂÀÍÃÃÍÍ  ÁÁÇÌÃÉÍÂÆÍÍ 

= C p ]ÁÌÂÄÍÃÉÍÍ  ÁÁÈÌÃÅÍÂÀÍÍ 

= B 1 ÁÌÃÃÍÂÁÍÍ  ÉÁÌÃÃÍÂÁÍÍ 

= F < ÂÌÀÉÍÃÆÍÍ  ÆÂÌÀÉÍÃÆÍÍ 

= C N ]ÂÌÀÉÍÃÆÍÍ  ÁÁÇÌÅÀÍÂÃÍÍ 

> A 3 ]ÁÌÂÁÍÄÂÍÍ  ÁÇÈÌÃÈÍÁÇÍÍ 
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Prólogo 
 

 
La astrología es tan antigua como el tiempo medido; es un lenguaje de energía, y se podría definir como 

el sistema de psicología más antiguo que conocemos. C. G. Jung, uno de los fundadores de la psicología 

moderna, dijo: «La astrología incorpora la suma de todo el conocimiento psicológico de la antigüedad.» 

Aunque existen distintas escuelas astrológicas, todos los astrólogos están de acuerdo en que hay una 

conexión entre el cosmos y la Tierra, que existe una relación entre el momento del nacimiento de una 

persona y las posiciones del Sol, de la Luna y de los planetas en el firmamento. 

 

Un análisis astrológico es comparable a un análisis psicológico, pero con la ventaja de emplear un 

método que se ha comprobado durante miles de años y que, en esencia, no ha cambiado desde sus 

inicios. No es un método especulativo, como la psicología moderna, que cambia con el tiempo según 

los cambios en la sociedad humana, sino un lenguaje cósmico que se refiere a la esencia de la naturaleza 

humana y que siempre permanece igual a pesar de las alteraciones que puedan experimentan las 

civilizaciones y culturas de nuestro planeta. 

 

Las aplicaciones del conocimiento astrológico son muy variadas y dependen de las necesidades de cada 

uno. Debido a que cada persona es una entidad muy compleja, no se puede esperar que una 

interpretación del mapa astral vaya a abarcar la totalidad del carácter, y eso menos si no se conocen las 

circunstancias particulares del individuo. Por lo tanto, se recomienda acudir a una consulta personal que 

permita al astrólogo enfocar el análisis con más precisión. Lo que sigue es el «gran cuadro», una 

interpretación en rasgos generales que facilita un conocimiento básico, un primer paso en el sendero del 

autodescubrimiento. 

 

La compatibilidad entre dos cartas astrales 
 

La sinastría, una técnica antigua en la astrología, compara dos cartas astrales con el fin de averiguar el 

grado de compatibilidad entre dos personas. Se usa principalmente para determinar el flujo de energía 

entre parejas, pero también se puede aplicar para apreciar el nivel de cooperación o afinidad entre 

amigos, socios o padres e hijos. 

 

Para comparar las dos cartas, se muestran los dos gráficos a la vez, y se analizan los aspectos entre los 

planetas de ambos y el emplazamiento de éstos en las casas de la otra persona. 

De esta manera, se puede apreciar cómo fluyen las energías entre los dos: cuáles son las áreas donde 

existe un contacto armonioso y productivo, y dónde las energías interfieren la una con la otra, causando 

tensión y frustración. 

 

El mundo de las relaciones personales, especialmente de las íntimas, es un mundo complejo y delicado. 

La sinastría no pretende abarcar toda la complejidad de una relación entre dos personas. No obstante, 

ofrece un punto de partida sorprendentemente acertado que permite al astrólogo y sus clientes tener una 

idea global del intercambio energético y la compenetración entre dos personas. 
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El Sol - la fuerza estimulante 
p 

 
Cuando comparamos dos cartas astrales, la posición del Sol indica cómo la persona solar afecta a su 

pareja. Los emplazamientos y aspectos armoniosos permiten al Sol estimular al otro y aumentar su 

autoconfianza, mientras que las configuraciones tensas son indicios de actitudes que tienden a provocar 

situaciones conflictivas. 

 

 

Su Sol en Libra 
p ŠÄÌÅÇÍÃÉÍÍ V‹ 

 
Siempre en busca de armonía  –tanto para sí misma como para los demás–, ella odia las polarizaciones 

y las situaciones conflictivas, cuya utilidad no ve por ninguna parte. Por lo tanto, puede ser una buena 

mediadora que ponga fin a riñas, y una buscadora de soluciones aceptables para todas las partes 

enfrentadas, una actitud que puede ser de gran utilidad en sus relaciones personales. Siempre buscará 

una solución pacífica para cualquier disputa, y hará todo lo posible para realizar sus ideales, tanto en su 

profesión como en su vida íntima. 

 

Venus, regente de Libra, es la diosa del amor, y con el Sol en su signo ella es amable y cordial, dejando 

hablar gustosamente a su corazón, no sólo emocionalmente, sino también racionalmente. Gracias a su 

naturaleza afectuosa puede tener un notable éxito en profesiones que requieran del contacto humano, y, 

naturalmente, esas cualidades son también buenos ingredientes para una vida de pareja armoniosa y 

satisfactoria. 

 

 

Su Sol en tu Undécima Casa 

 
Puedes sentir por ella una auténtica y elevada amistad, y posiblemente os hayáis conocido como 

miembros de un grupo que comparte intereses comunes. Ella te trata como un igual que quizás participa 

de la misma forma nueva de ver las cosas. Vuestro romance puede tener un cierto espíritu futurista, 

resultando en una relación armónica, de convivencia satisfactoria, sin excesivas críticas y con bastante 

libertad de acción. Sientes que comparte tus deseos de actuar socialmente y que apoye tus proyectos, 

colaborando en su planificación y ejecución. En cuanto a la relación se refiere, existen posibilidades de 

que sea estable y duradera. Tal vez no encuentres toda la fantasía y excitación que puedas esperar, pero 

tendrás la ventaja de poder confiar en ella plenamente. Sin embargo, debes poner especial atención en 

que la relación no sea excesivamente mental y platónica. 
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Su Sol en conjunción a tu Saturno 
p ŠÄÌÅÇÍÃÉÍÍ V‹ @ 6 ŠÁÌÅÂÍÃÉÍÍ V‹ 

 
Vuestra relación puede funcionar muy bien, pero depende bastante de los otros aspectos comparativos. 

Si la mayoría de los contactos son positivos, a ella no le molestará el hecho de que tú le proporciones 

un sentido de madurez y sabiduría, poniendo orden en su vida y organizando cualquier proyecto que 

emprendáis juntos. Entonces apreciará que tu lealtad es inamovible como una roca y que se trata de una 

relación muy duradera que se irá fortaleciendo con el paso de los años. 

 

Sin embargo, si muchos de los aspectos comparativos son negativos, es probable que ella se sienta 

agobiada y desanimada por tu actitud crítica, pesimista y demasiado preocupada. Si es así, dale un 

respiro de vez en cuando, y no exijas que siempre sea ella la que haga las concesiones y los compromisos 

para mantener paz y armonía en vuestra relación. 

 

 

La Luna - la reacción emocional 
1 

 
La condición del intercambio lunar entre dos personas revela en qué medida sus hábitos, su educación 

familiar y sus valores culturales afectan a la relación. Los contactos fluidos facilitan la comprensión 

emocional mutua, mientras que las configuraciones complicadas suelen causar inhibiciones e 

irritaciones. 

 

 

Su Luna en Libra 
1 ŠÅÌÀÈÍÃÆÍÍ V‹ 

 
Ella siente la fuerte necesidad de ser amada y vivir en armonía con su entorno. Y para sentirse 

emocionalmente tranquila intenta siempre equilibrar y armonizar las polaridades. Detesta los conflictos 

y está dispuesta a hacer todo lo posible para evitarlos y mantener un ambiente de paz y tranquilidad, lo 

cual puede ser un factor de gran estabilidad para vuestra relación. 

 

Siente también ansiedad por complacerte y ver tu punto de vista. Siempre necesita alguien a su lado, ya 

que las relaciones humanas le brindan la seguridad interna que está buscando. Se siente incómoda al 

estar a solas por mucho tiempo, y demasiado énfasis en una conducta cortés puede inhibir la 

espontaneidad de sus reacciones emocionales y una intimidad verdadera. 
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Su Luna en tu Undécima Casa 

 
Sientes que ella es alguien que te comprende instintivamente y apoya tus ideales y esperanzas más 

profundas. Probablemente seáis buenos amigos desde el primer momento, y esta amistad quizás sea más 

importante para ti que cualquier otra relación amorosa que pudiera derivarse. Tal vez los dos forméis 

parte de una misma organización o grupo y luchéis por la misma causa puesto que compartís la misma 

visión ideológica, social y espiritual. Cuando estás con ella tus ambiciones y metas más altruistas 

aparecen de forma espontánea. Puede resultar casi como una «madre» en la que puedes confiar 

plenamente a la hora de indicarte que es lo que más te conviene al de elegir tu verdadero propósito en 

esta sociedad y en tus planes personales futuros. 

 

 

Su Luna en conjunción a tu Saturno 
1 ŠÅÌÀÈÍÃÆÍÍ V‹ @ 6 ŠÁÌÅÂÍÃÉÍÍ V‹ 

 
Esta configuración puede dar a vuestra relación una durabilidad extraordinaria, si otros aspectos 

planetarios son favorables. Ella te enseña a confiar más en tu lado emocional y a abrirte a tus 

sentimientos, mientras que tú pones un sentido de disciplina, orden y estabilidad a su vida, y, aunque no 

haya mucha expresividad en tus emociones, éstas serán profundas y constantes. Ella siempre podrá tener 

la seguridad de tu fidelidad y lealtad. Y si tenéis las mismas metas, puede surgir un fuerte sentido de 

responsabilidad mutua, y podéis trabajar juntos con gran eficacia. 

 

En caso contrario, tu pesimismo podrá deprimirla, y tu aparente actitud fría e insensible puede trastornar 

su estado emocional. Posiblemente tú le reprochas que sea poco responsable, caprichosa e inestable, y 

ella siente que tus críticas no la dejan desarrollar el lado personal e íntimo de vuestra relación. 

 

 

Mercurio - la capacidad de comunicación 
2 

 
Los aspectos comparativos de Mercurio nos indican la facilidad de comunicación entre dos personas. 

Los emplazamientos y aspectos armoniosos ayudan al buen entendimiento, una faceta importante en 

cualquier tipo de relación, mientras que las influencias difíciles pueden causar confusión y malos 

entendidos. 
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Su Mercurio en Escorpio 
2 ŠÀÌÃÂÍÅÃÍÍ W‹ 

 
Le intrigan los misterios de la vida, especialmente todo lo relacionado con el sexo y la muerte. No le 

bastan las explicaciones superficiales, sino que quiere indagar profundamente y descubrir la esencia 

desnuda. Le fascina todo lo que es secreto u oculto, y siente la necesidad de penetrar hasta el núcleo de 

un asunto y descubrir lo que yace bajo la superficie. 

 

Probablemente ya te hayas dado cuenta de que ella posee la capacidad de comunicarse en un nivel tan 

recóndito e íntimo que muchas veces sobran las palabras, aunque suele procurar no revelar sus 

pensamientos más íntimos. De hecho, no le resulta fácil incluir a otras personas en sus reflexiones, pero 

es justamente algo que debería intentar para no recibir el calificado de egoísta. Con tu amor y 

comprensión puedes intentar enseñarle a ver las cosas con más objetividad, y no dejar que sentimientos 

como el deseo y el odio influyan en su juicio, y cubran su sentido común. 

 

 

Su Mercurio en tu Duodécima Casa 

 
Es probable que exista entre vosotros una comunicación poco frecuente, ya que ella no teme hablar 

acerca de ideas espirituales, y no pone ningún limite a sus palabras. Cuando estás en su presencia es 

fácil que acabes examinando tus acciones y motivaciones, y que surja en ti el sentimiento de necesitar 

dar más de ti mismo, de tener más capacidad de aguante y de poner un poco más de tu parte. Ella hace 

aflorar en ti la cualidad del autosacrificio. Te hace desprenderte de lo superficial y frívolo para escoger 

lo más valioso y profundo de la vida. Debes adaptarte a su enorme capacidad de síntesis y comunicación 

de todo tipo de ideas, ya que esto puede ayudarte a crecer interiormente. 

 

 

Su Mercurio en sextil a tu Venus 
2 ŠÀÌÃÂÍÅÃÍÍ W‹ F 3 ŠÁÌÅÅÍÂÇÍÍ U‹ 

 
Ella comparte tus gustos y tu escala de valores, y no teme expresar sus pensamientos acerca de ellos. 

Por tu parte, aprecias su mentalidad y el buen uso que hace de las palabras. Compartes muchas de sus 

ideas y sintonizas sin esfuerzo con sus distintos estados de ánimo. Vuestra capacidad para comunicaros 

sin dificultad, y la consideración mutua que poseéis, ayudará muchísimo a resolver cualquier problema 

que pueda surgir a lo largo de los años. 
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Venus – la forma de relacionarse 
3 

 
Las influencias comparativas de Venus revelan cómo dos personas se relacionan al nivel sentimental y 

hasta que punto disfrutan de su compañía. Además, el estado de este planeta es un indicador significativo 

en lo que se refiere a los valores financieros, estéticos, sociales y románticos.  

 

 

Su Venus en Escorpio 
3 ŠÁÇÌÄÀÍÁÃÍÍ W‹ 

 
En su vida amorosa es intensa, apasionada e, incluso, obsesiva o posesiva. El impulso de obtener placer 

está coloreado por deseos ardientes, sentimientos profundos y emociones compulsivas. Su lema en el 

amor es: todo o nada. Ella demanda mucho de una relación, y debido a que está dispuesta a darse por 

completo, espera lo mismo de su pareja. 

 

Sin embargo, su necesidad de dar y recibir amor, o de relacionarse con los demás socialmente, puede 

verse impedida por su inclinación a no confiar en otros o guardar sus propios sentimientos secretos. 

Para sentirse verdaderamente cerca de otra persona, siente la necesidad de utilizar su potente poder 

emocional y penetrar hasta el fondo de la relación e investigar todos los rincones de la psique. 

 

 

Su Venus en tu Duodécima Casa 

 
Su influencia puede hacer que te sientas como un santo, especialmente cuando estás junto a ella. Parece 

arreglárselas para estimular en ti la capacidad de autosacrificio y la tolerancia, cualidades que 

probablemente siempre habías pasado por alto. De algún modo te pones un poco en evidencia al 

convertirte en un tipo de persona mejor de lo que aparentas y tú mismo crees ser. Ella también aprecia 

en tu personalidad tu lado más soñador y psicológico. Existe un mutuo entendimiento silencioso entre 

los dos. Su carácter afable y su aprecio de alguna forma van a despertar en ti ciertas emociones 

relacionadas con el subconsciente y lo desconocido; estimulando en muchos casos tu crecimiento 

personal e incluso espiritual. 
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Su Venus en sextil a tu Luna 
3 ŠÁÇÌÄÀÍÁÃÍÍ W‹ F 1 ŠÁÆÌÂÈÍÅÈÍÍ U‹ 

 
Existe una comprensión emocional mutua entre vosotros que puede alcanzar un nivel altamente 

intuitivo. Es probable que gracias a ella tu interés por actividades sociales y artísticas haya aumentado 

notablemente; además, ella valora muchísimo el apoyo y la seguridad emocional que le prestas para sus 

expresiones en esos campos. Vuestros gustos culturales y sociales son muy similares, y si vivís juntos, 

seguramente compartiréis un interés especial en decorar el hogar y crear un ambiente en el que reine la 

armonía, la serenidad y lo hermoso. Probablemente tenéis muchos amigos en común, y os gusta 

invitarlos para pasarlo bien juntos. Un negocio relacionado con las cosas buenas de la vida - música, 

arte, joyas, perfumes, alimentos naturales, etc.- podría ser la base para una situación económica bien 

resuelta. 

 

 

Su Venus en conjunción a tu Ascendente 
3 ŠÁÇÌÄÀÍÁÃÍÍ W‹ @ = ŠÂÀÌÅÄÍÁÀÍÍ W‹ 

 
Esta combinación ocurre a menudo en relaciones conyugales. Os identificáis el uno con el otro, lo cual 

puede resultar en un fuerte vínculo emocional y una apasionada atracción sexual. Ella te admira y se 

siente a gusto en tu presencia, y no vacilará en prestarte su ayuda a la hora de llevar tus planes a la 

práctica. Tú, por tu parte, aprecias su percepción intuitiva y conciencia espiritual que tal vez tendrán 

cierta influencia en tu actitud mental y en tu modo de comunicarse con los demás. 

 

 

Marte – la forma de expresar los deseos 
4 

 
Los aspectos comparativos de Marte indican la forma en que dos personas se influencian mutuamente 

a través de sus deseos, los cuales determinan sus acciones. Las influencias armoniosas indican estímulo 

y cooperación práctica, mientras que las configuraciones tensas son indicios de áreas de conflictos y 

peleas. 

 

 

Su Marte en Leo 
4 ŠÁÆÌÁÇÍÄÄÍÍ T‹ 

 
Ella afirma su presencia de un modo dramático, cálido y radiante, y tal vez con cierta arrogancia y 

fanfarria. Le encanta estar en el centro y recibir la apreciación de los demás por la demostración de su 

capacidad física y creativa. El entretenimiento, el deporte, los juegos y todo aquello que «la saca fuera» 

son su campo favorito. 
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Naturalmente, en la esfera íntima, es fogosa y apasionada. Su carácter emocional le confiere gustos y 

aversiones fuertes, y debe evitar volverse demasiado exigente o dominante con aquellos que no están 

«a su altura». 

 

 

Su Marte en tu Novena Casa 

 
El empuje, la iniciativa y el coraje de ella influyen sobremanera en tus puntos de vista filosóficos y en 

tus creencias religiosas, llegando hasta el punto de modificar tu comprensión de las cosas. Ella siempre 

consigue hacer aflorar tu vena filosófica y, sin duda, representa una poderosa fuerza que te impulsa a 

desarrollar tus cualidades más profundas y espirituales. Generalmente predomina el tono emocional en 

vuestra forma de relacionaros, sobre todo si se trata de asuntos de religión o de valores en general. Es 

posible que los dos entabléis discusiones que acaben en auténticos debates. Ella puede ser el elemento 

principal que te empuje a representar el papel de maestro o guía de otras personas, e incluso de ella 

misma. De hecho, para que pueda continuar vuestra relación de forma satisfactoria, tienes que 

permanecer siempre aprendiendo y dejándote estimular por ella. 

 

 

Su Marte en sextil a tu Sol 
4 ŠÁÆÌÁÇÍÄÄÍÍ T‹ F p ŠÁÃÌÃÀÍÅÇÍÍ V‹ 

 
Esta combinación planetaria favorece la cooperación en esfuerzos destinados a mejorar asuntos que son 

de interés para ambos. También es buena para planear y ejecutar proyectos profesionales en común, 

especialmente en el sector de la construcción o de las finanzas. 

 

Te gusta la forma que tiene de enfocar la vida, y entiendes y compartes sus deseos. Ella, por su parte, 

refuerza la confianza en ti mismo y te anima a lograr tus objetivos. También disfrutáis de intereses 

comunes en actividades físicas como el deporte competitivo. Ésta puede ser una relación dinámica, llena 

de optimismo y entusiasmo, y fértil en realizaciones. 

 

 

Su Marte en trígono a tu Neptuno 
4 ŠÁÆÌÁÇÍÄÄÍÍ T‹ C 8 ŠÂÀÌÁÄÍÄÈÍÍ X‹ 

 
Esta combinación produce un interés especial por el arte, la música, la danza y todo lo relacionado con 

temas esotéricos o espirituales. Una colaboración en esos campos podría ser muy provechosa para 

ambos, ya que podéis formar un equipo con verdadera fuerza impulsora en asuntos donde estén 

implicadas la intuición, la imaginación, la psicología o la metafísica. 

 

Aprecias que puede ayudarte a poner tus sueños e ideas creativas en la práctica o superar cierta inercia 
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debido a problemas psicológicos. El contacto emocional contigo quizá tenga una cualidad extraordinaria 

para ella, casi como de otro mundo, y por su parte aprecia tu influencia calmante cuando se encuentra 

en situaciones tensas o bajo presión. En resumen, su iniciativa y tu idealismo pueden tener, en conjunto, 

un efecto creativo excelente. 

 

 

Júpiter – la senda del beneficio mutuo 
5 

 
Los aspectos y emplazamientos favorables de Júpiter aportan buena fortuna y generosidad a las 

relaciones humanas. Muestran en qué manera dos personas se ayudan en cuestiones espirituales, 

filosóficas, educativas y culturales. Si Júpiter está afligido, es posible que la generosidad se vuelva 

exagerada y se manifieste en indulgencia, extravagancia, derroche e hipocresía.  

 

 

Su Júpiter en Libra 
5 ŠÁÇÌÁÇÍÂÉÍÍ V‹ 

 
Ella busca el crecimiento interior y exterior mejorándose a sí misma por medio de una actitud 

equilibrada y objetiva. Quiere ser justa y diplomática en su trato personal, convencida de que así logrará 

fe y confianza en la vida y en sí misma. Disfrutaría en un trabajo en que tuviese la función de negociante, 

o mediadora, ya que sabe como ser todo para todo el mundo. No le interesa necesariamente lo que se 

encuentra en las profundidades, sino más bien se contenta con aquello que está en la superficie. Con 

esto le basta. Abierta y nada egoísta, sabe tratar a todo el mundo de una manera imparcial y cortés. No 

obstante, su tendencia a sopesar una y otra vez todos los lados de una cuestión puede frenar acciones 

expansivas y pensamientos decididos. 

 

 

Su Júpiter en tu Undécima Casa 

 
Aquí tienes a alguien que promocionará, sobre todo basándose en su optimismo, sociabilidad y 

magnanimidad, la obtención de relaciones amistosas y sociales en tu vida, ayudándote a clarificar tu 

verdadero propósito en la sociedad y tus planes de futuro. Sus altos ideales y su falta de egoísmo te 

sirven de orientación para tu propia conducta, llegando a introducirte en valores políticos y sociales 

elevados. Es muy posible también que ambos compartáis las mismas aspiraciones. Además, ella te 

mostrará cómo poner en funcionamiento todas esas ideas. Probablemente mantengáis un duradero 

vinculo de amor y amistad. 
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Su Júpiter en conjunción a tu Sol 
5 ŠÁÇÌÁÇÍÂÉÍÍ V‹ @ p ŠÁÃÌÃÀÍÅÇÍÍ V‹ 

 
Vuestra relación puede ser una de las cosas más valiosas que te ocurran en la vida. Ella tiene plena 

confianza en ti, ya que sabe que no la defraudarás, y tú sabes que puedes contar con su generosidad y 

ayuda en cualquier situación. Es leal y quiere protegerte, y no te abandonará cuando las cosas se pongan 

difíciles. 

 

Además, es posible que tenga una influencia considerable en tu evolución espiritual y te muestre nuevos 

horizontes al respecto. Lo cierto es que, gracias a su apoyo y sus buenos consejos, puedes encontrar con 

éxito soluciones a muchos problemas, y quizá tenga también una influencia positiva en tu carrera. En 

cualquier caso, podéis trabajar bien juntos y ser buenos compañeros. 

 

 

Su Júpiter en sextil a tu Neptuno 
5 ŠÁÇÌÁÇÍÂÉÍÍ V‹ F 8 ŠÂÀÌÁÄÍÄÈÍÍ X‹ 

 
Esta combinación indica que vuestra relación es una tierra fértil para el crecimiento y aprendizaje 

interior, donde puede producirse un fluido sentido de la espiritualidad en la medida en que ella busca la 

verdad, mientras que sus comprensiones son verificadas por tu intuición. Ella puede abrirte nuevos 

horizontes y una visión superior con respecto a la investigación y las prácticas ocultas, o la meditación, 

mientras que tú estimulas sus cualidades intuitivas y la animas en sus esfuerzos intelectuales o 

humanitarios. Cierta colaboración en actividades u organizaciones esotéricas y filosóficas pueden ser 

fuente de expansión y satisfacción internas para ambos. 

 

 

 

Saturno – la responsabilidad compartida 
6 

 
Saturno es el planeta del deber y la responsabilidad. En la comparación entre dos personas indica las 

áreas en las cuales deben esforzarse juntos para construir una base común, un punto de partida de 

cooperación. Las influencias tensas están relacionados con cargas y trabas que estorban la relación, 

mientras que los aspectos fluidos indican la capacidad de afrontar y resolver dificultades con paciencia 

y determinación. 
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Su Saturno en Libra 
6 ŠÁÁÌÅÁÍÁÀÍÍ V‹ 

 
Le asusta la probabilidad de un contacto emocional profundo, y no quiere arriesgarse y exponerse a la 

vulnerabilidad que implica una intimidad auténtica. Por consiguiente, aunque busca la paz y la armonía, 

no le resulta fácil bajar la guardia y acercarse a otras personas sin preocupación. No obstante, a pesar 

de su dificultad de actuar con más soltura en presencia de otros, las relaciones ocupan un lugar 

importante en su vida, y es una fiel amiga y esposa, aunque le cueste comprometerse. 

 

Sus expectativas con respecto a su pareja son altas –tal vez excesivamente altas–, lo cual puede dar 

origen a decepciones, pero nunca rehuye un esfuerzo para mantener una relación intacta, y su actitud de 

honrar sus promesas y obligaciones puede proporcionarle un sentimiento de profunda satisfacción. 

 

Por otro lado, le resulta difícil ceder en sus tratos personales, especialmente en discusiones, y tiende a 

tomar una postura demasiado rígida, cuando cree que tiene razón y está en su derecho. Con amor y 

paciencia, puedes intentar ayudarla a ser menos intransigente y actuar con más tacto. Debe aprender que 

no perderá nada al ser más flexible y a ceder de vez en cuando. 

 

 

Su Saturno en tu Undécima Casa 

 
Posiblemente esta relación no resulte un triunfo social. Ella tiene tendencia a coartar tus movimientos 

respecto a tu grupo o a la comunidad en general. Es posible que su presencia no agrade a tus amigos, 

principalmente debido a su espíritu crítico y su tendencia a poner en tela de juicio los objetivos de los 

demás. Ella sólo dará su aprobación a proyectos con una ética o moralidad muy estricta, inhibiendo por 

tanto la obtención de nuevas amistades y perjudicando tu estabilidad social. Sin embargo, su alto nivel 

de conciencia crítica puede ayudarte a clarificar tu verdadero propósito en la sociedad y en tus planes 

personales futuros. En general, puede existir en vuestra relación un punto permanente de dificultad, que 

por otra parte va a significar una mayor profundidad de aprendizaje en tu vida, ya que casi siempre será 

ella la que aporte mayor sabiduría y estabilidad. 

 

 

Su Saturno en conjunción a tu Sol 
6 ŠÁÁÌÅÁÍÁÀÍÍ V‹ @ p ŠÁÃÌÃÀÍÅÇÍÍ V‹ 

 
Vuestra relación puede funcionar muy bien, pero mucho depende de los otros aspectos comparativos. 

Si la mayoría de los contactos es positiva, no vas a sufrir en exceso el hecho de que ella te proporcione 

cierto sentido de sobriedad y sabiduría, poniendo orden en tu vida y organizando cualquier proyecto que 

emprendáis juntos. Entonces, apreciarás que su lealtad es como una roca y que se trata de una relación 

muy duradera que promete ir fortaleciéndose con el paso de los años. 
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Sin embargo, si muchos de los aspectos comparativos son negativos, es probable que te sientas agobiado 

y desanimado por su actitud crítica, pesimista y demasiado preocupada. Para lograr la armonía  entre 

ambos, depende más de ti hacer concesiones y compromisos, algo que puede resultarte difícil. 

 

 

Urano – el afán por lo novedoso 
7 

 
Las influencias comparativas de Urano revelan la forma de inspirarse mutuamente con nuevas ideas y 

de manifestar el deseo de explorar territorios desconocidos. Las configuraciones fluidas indican 

intereses comunes en lo oculto, científico y humanitario y pueden ser catalizadores para una 

comprensión intuitiva y insólita, mientras que los contactos tensos se relacionan con cambios 

inesperados y bruscos. 

 

 

Su Urano en Escorpio 
7 ŠÂÇÌÁÇÍÅÄÍÍ W‹ 

 
Urano permanece en cada signo alrededor de siete años, ya que tarda unos 84 años en completar una 

vuelta por el Zodiaco. Por lo tanto, su posición por signo indica cualidades generacionales que per se 

no tienen mucha importancia para el individuo. Son la posición por casa y los aspectos con planetas 

personales los que pueden tener un significado más personal. 

 

Urano estuvo en Escorpio desde 1.976 hasta 1.983. Así pues, ella pertenece a una generación que está 

descubriendo abusos y condiciones intolerables en lo que se refiere a la vida comunitaria, despertando 

en ella el deseo de trabajar por la supervivencia de nuestro planeta. 

 

 

Su Urano en tu Primera Casa 

 
Al principio, ella pudo resultar un tanto inquietante, aunque si la relación se estabiliza posiblemente 

acabe siendo alguien de quien sacar ideas originales, y suponer una referencia importante para tu 

crecimiento personal y para tu transformación interior. Su actitud independiente y sus modos un tanto 

excéntricos e inconformistas te parecen excitantes, nunca sosos o pesados, pudiendo tener la sensación 

de estar viviendo una situación poco común cuando estáis juntos. Es posible que ella te saque de los 

caminos trillados que ya conoces y te ponga en contacto con personas y lugares nuevos que se salen de 

lo rutinario. Sin duda es una relación con cierto sabor bohemio, cargada de excitación, pero a la vez de 

cierta inestabilidad. 
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Su Urano en conjunción a tu Marte 
7 ŠÂÇÌÁÇÍÅÄÍÍ W‹ @ 4 ŠÂÆÌÀÀÍÄÃÍÍ W‹ 

 
Vuestra relación está marcada por un aire de excitación y cierta magia, pero depende de otros aspectos 

para que la comparación sea más bien positiva, o negativa. 

 

Si predominan los contactos tensos, por una parte te encanta, ya que tiene una vena original y fascinante, 

pero hay otro lado, excéntrico e imprevisible, que te irrita y puede provocarte en ocasiones reacciones 

iracundas. Tiende a no hacerte caso y a sufrir tus intentos por limitar su independencia o doblar su 

voluntad. Vuestras luchas por el poder pueden ser duras y explosivas. Es probable que ella, aunque 

aprecie tu espíritu emprendedor, se sienta irritada por tu tendencia impulsiva y despótica. 

 

Si la conjunción está bien aspectada, es probable que exista una fuerte atracción sexual entre vosotros y 

que la relación esté marcada por encuentros excitantes y apasionados. Compartís un interés por lo oculto 

y místico, y podéis cooperar muy bien en cualquier empresa relacionada con la electrónica, la 

investigación científica o las reformas sociales. A pesar de que no sea fácil cooperar entre vosotros, si 

llegáis a conseguirlo mediante un control consciente de vuestras emociones y temperamentos, ésta 

relación puede resultar muy estimulante y fértil. 

 

 

Su Urano en sextil a tu Júpiter 
7 ŠÂÇÌÁÇÍÅÄÍÍ W‹ F 5 ŠÂÅÌÄÄÍÄÄÍÍ U‹ 

 
Sois buenos amigos y compañeros de viaje, tanto en el plano físico como en el psíquico, y una 

colaboración en proyectos religiosos, humanitarios, caritativos o esotéricos puede traer excelentes 

resultados en beneficio de ambos. 

 

Puede ayudarte con su intuición y su forma única de hacer las cosas a ampliar tu conciencia y a percibir 

la realidad desde nuevas perspectivas, mientras que ella se beneficia de tu espíritu libre y optimista, que 

estimula su intelecto y le proporciona las herramientas necesarias para el crecimiento interior. Compartís 

un sentido de aventura en la exploración de ideas y experiencias filosóficas y espirituales, y os encanta 

visitar lugares y culturas lejanas, siempre en búsqueda del desarrollo personal, lo cual hace vuestra 

relación rica y fructífera en todos los aspectos. 

 

 

Su Urano en conjunción a tu Urano 
7 ŠÂÇÌÁÇÍÅÄÍÍ W‹ @ 7 ŠÂÃÌÂÃÍÀÃÍÍ W‹ 

 
Pertenecéis a la misma generación y compartís valores y objetivos similares. Cuando estáis juntos, se 

respira un aire de excitación y originalidad. Sois capaces de estimularos intelectualmente, y existe un 

fácil flujo de ideas, descubrimientos y aprendizaje entre vosotros. Puede que vuestra relación 

experimente numerosos cambios inesperados, pero, debido a ellos, experimentaréis una gran dosis de 
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crecimiento interior. 

 

 

Neptuno – las influencias subconscientes 
8 

 
Las influencias comparativas de Neptuno tienen que ver con la imaginación, los gustos estéticos, 

habilidades psíquicas y las motivaciones inconscientes. Revelan cómo dos personas se influencian 

mutuamente en esas áreas. Las configuraciones constructivas indican comprensión intuitiva y 

comunicación emocional, mientras que las influencias negativas son indicios de tendencias evasivas y 

deshonestas. 

 

 

Su Neptuno en Sagitario 
8 ŠÂÂÌÁÅÍÁÂÍÍ X‹ 

 
Debido a que Neptuno tarda unos 165 años en completar su trayectoria a través del Zodiaco, permanece 

en cada signo alrededor de catorce años. Por lo tanto, su posición no tiene un significado individual, 

sino generacional. Para averiguar si tiene importancia en el nivel individual, habrá que analizar su 

posición por casa y posibles contactos con planetas personales. 

 

Neptuno estuvo en Sagitario desde 1.970 hasta 1.984. En esos años el turismo mundial experimentó un 

auge sin precedentes. Los viajes a sitios lejanos y exóticos llegaron al alcance de cualquiera, y el mundo 

se volvió cada vez más pequeño. Al mismo tiempo, las filosofías orientales ganaron en popularidad y 

fueron explotadas por un creciente número de grupos religiosos con fines sospechosos. 

 

 

Su Neptuno en tu Segunda Casa 

 
No importa lo romántica y fabulosa que te parezca esta relación, ella te hará enfrentarte con la realidad 

cuando afecte a tus finanzas y recursos económicos. Es una persona idealista de primer orden que carece 

por completo de la experiencia práctica que se necesita para adoptar decisiones relacionadas con el 

dinero y las propiedades. Cuando le hables de seguridad y estabilidad, tanto emocional como económica, 

ella te responderá hablando de los sentimientos místicos de unidad que posee y del despertar espiritual, 

necesario parea todo el mundo. Como consecuencia de todo esto, lo que sí puede aportarte de positivo 

es que tomes mayor conciencia a la hora de valorar y controlar a los demás en tu búsqueda de seguridad 

personal. 
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Su Neptuno en cuadratura a tu Júpiter 
8 ŠÂÂÌÁÅÍÁÂÍÍ X‹ B 5 ŠÂÅÌÄÄÍÄÄÍÍ U‹ 

 
Existe una discrepancia fundamental entre vuestra forma de acercaros a temas religiosos o esotéricos. 

Ella se inclina hacia el misticismo y hacia una forma inspirada y libre de la vida espiritual, mientras que 

tú prefieres el camino tradicional de las instituciones religiosas. 

 

Quizás te parezca nebulosa, frívola y peligrosamente inmersa en un mundo de sueños, mientras que por 

su parte tenga la impresión de que no sabes apreciar su lado intuitivo, ya que eres demasiado ortodoxo 

y careces de imaginación. 

 

No es una combinación que favorezca el manejo responsable y eficaz de obligaciones domésticas o 

profesionales. 

 

 

Su Neptuno en conjunción a tu Neptuno 
8 ŠÂÂÌÁÅÍÁÂÍÍ X‹ @ 8 ŠÂÀÌÁÄÍÄÈÍÍ X‹ 

 
Debido a que habéis nacido durante la misma época, existe un fuerte vínculo psíquico entre vosotros y 

compartís valores culturales y estéticos similares. 

 

No obstante, al menos que esta conjunción esté fuertemente aspectada por otros planetas, no tendrá un 

impacto significativo en vuestra relación. 

 

 

Su Neptuno en sextil a tu Plutón 
8 ŠÂÂÌÁÅÍÁÂÍÍ X‹ F 9 ŠÂÁÌÂÁÍÅÆÍÍ V‹ 

 
Es posible que os una un vínculo psíquico, casi telepático, y que os guste explorar juntos el lado oculto 

y místico de la vida, o participar en grupos u organizaciones dedicadas al estudio de esos temas. Ella 

puede enseñarte a cómo desarrollar más sensibilidad espiritual y penetrar en las dimensiones místicas 

de la existencia, mientras que tú puedes ayudarla a aumentar su poder de voluntad referente a la 

regeneración y el mejoramiento de su propio ser y de su entorno. 

 

 

Su Neptuno en trígono a tu MC 
8 ŠÂÂÌÁÅÍÁÂÍÍ X‹ C > ŠÂÂÌÄÀÍÅÈÍÍ T‹ 

 
La imaginación creativa, intuición y sensibilidad que aporta a vuestra relación, favorecen la cooperación 

en actividades artísticas, religiosas y psicológicas. Ella comprende tus inquietudes y está dispuesta a 
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sacrificar sus intereses para fomentar tu carrera y crear una atmósfera serena en el hogar. 

 

 

Plutón – el cambio radical 
9 

 
La posición de Plutón está relacionada con los cambios profundos e irrevocables. En un estudio de 

compatibilidad las influencias favorables de Plutón indican cómo las personas se ayudan a esforzarse 

por mejorar su vida y regenerar lo anticuado y obsoleto. Por otro lado, los contactos difíciles pueden ser 

indicios de luchas por el poder o participación en prácticas y actividades destructivas. 

 

 

Su Plutón en Libra 
9 ŠÂÃÌÂÉÍÅÂÍÍ V‹ 

 
Debido a que Plutón tarda más de 248 años en completar su trayectoria a través del Zodiaco, se queda 

en cada signo alrededor de veinte años, lo cual excluye que su posición por signo tenga algún significado 

individual. Sus cualidades son más bien generacionales, y solamente su posición por casa o sus aspectos 

con los planetas personales revelan influencias en el nivel individual. 

 

Plutón estuvo en Libra desde 1.972 hasta 1.984. Durante su estancia en el signo de Venus, el signo de 

la armonía y justicia, la gente comenzó a reconsiderar seriamente sus ideas sobre las relaciones humanas. 

Descubrieron que el diálogo y el consenso son más efectivos que el conflicto armado. En muchos países, 

los grupos que trabajan para restablecer el balance ecológico de nuestra Tierra, han recibido atención 

suficiente para establecerse como una fuerza política importante. 

 

Así pues, ella pertenece a una generación que experimenta cambios profundos en lo que se refiere a las 

relaciones personales, lo cual la llevará a una mayor madurez interior. El matrimonio, la unión con otra 

persona, puede ser intenso y nada superficial, ya que siempre querrá llegar al núcleo de cada una de sus 

relaciones. 

 

 

Su Plutón en tu Undécima Casa 

 
Ella es muy dinámica, y probablemente la conociste en un grupo de amigos o en una función pública. 

Muy pronto comenzó a sugerirte el circulo de amistades que deberías tener y los proyectos que 

verdaderamente merecían la pena. Es una persona que desechará un montón de formalidades sociales, 

y te incitará a la acción política y social, posiblemente con enfoques bastante radicales. Quizás alguna 

vez hayas pensado que te utiliza para sus propios fines. Si esto sucede será sin que sea consciente de 

ello, ya que siempre le motivan aspiraciones elevadas;  ella actúa de buena fe, sin desear ningún perjuicio 
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para nadie. De hecho, puede servirte de gran ayuda para clarificar tu verdadero propósito en la sociedad 

y concretar tus planes para el  futuro. 

 

 

Su Plutón en sextil a tu Neptuno 
9 ŠÂÃÌÂÉÍÅÂÍÍ V‹ F 8 ŠÂÀÌÁÄÍÄÈÍÍ X‹ 

 
Es posible que os una un vínculo psíquico, casi telepático, y que os guste explorar juntos el lado oculto 

y místico de la vida, o participar en grupos u organizaciones dedicadas al estudio de esos temas. Ella 

puede ayudarte a aumentar tu poder de voluntad referente a la regeneración y el mejoramiento de tu 

propio ser y de tu entorno, mientras que tú puedes enseñarle a cómo desarrollar más sensibilidad 

espiritual y penetrar en las dimensiones místicas de la existencia. 

 

 

Su Plutón en conjunción a tu Plutón 
9 ŠÂÃÌÂÉÍÅÂÍÍ V‹ @ 9 ŠÂÁÌÂÁÍÅÆÍÍ V‹ 

 
Tenéis las mismas preocupaciones referentes a cuestiones de supervivencia, que afectan a vuestra 

generación, y posiblemente compartáis los mismos valores espirituales u ocultos. No obstante, al menos 

que esta conjunción esté fuertemente aspectada por otros planetas, no tendrá un impacto significativo 

en vuestra relación. 

 

 

Su Plutón en sextil a tu MC 
9 ŠÂÃÌÂÉÍÅÂÍÍ V‹ F > ŠÂÂÌÄÀÍÅÈÍÍ T‹ 

 
Compartís un interés mutuo por mejorar y regenerar vuestros asuntos profesionales, familiares y 

domésticos, y cada cual anima al otro a progresar en esas áreas. Además, ella puede ayudarte a volverte 

más consciente de tus hábitos más ocultos, a analizarlos y posiblemente cambiarlos. 

 

 

Sus Nodos lunares en Cáncer y Capricornio 
< ŠÂÈÌÁÂÍÁÉÍÍ S‹ 

 
La lección principal en su vida consiste en que supere el exagerado sentido de orgullo y aislamiento 

emocional que está arrastrando desde tiempo atrás. 

 

En el pasado, se esforzó mucho para ganarse el reconocimiento de su entorno, hasta castigándose a sí 

misma y adoptando el papel de mártir. Incluso ahora es probable que continúe haciéndose la vida más 

difícil de lo que es y que le cueste aceptar sus propias debilidades. Debe comprender que nadie es 
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perfecto y que errar es humano, mientras que perdonar es divino. 

 

En el pasado, el mundo de las emociones era terreno desconocido, incluso peligroso, debido a su carácter 

vulnerable; ahora le toca examinar su corazón y dejar aflorar sus sentimientos, desarrollar afecto 

espontáneo y demostrar a sus seres queridos que es capaz de entregarse y dar, sin esperar nada a cambio. 

Tiene que aprender a extender su mano y velar por el bienestar de los demás, especialmente el de su 

familia. 

 

 

El Ascendente - la máscara del yo 
= 

 
El Ascendente simboliza la manera de acercarnos a la vida. Tendemos a utilizar sus características para 

moldear nuestra personalidad y poner una especie de máscara entre nuestra verdadera naturaleza, 

simbolizada por el Sol, y el mundo exterior.  

 

En consecuencia, el Ascendente puede ser, en primer lugar, una imagen que proyectamos al exterior, o 

un escudo, pero también una especie de puerta que se abre hacia nuestro ser verdadero y permite que 

fluya a través de este canal una gran parte de nuestro yo. 

 

Los aspectos comparativos entre su Ascendente y tus planetas, en particular las conjunciones, son de 

especial importancia, ya que indican fuertes influencias mutuas y pueden llevaros hasta una 

identificación del uno con el otro. 

 

Su Ascendente en Géminis 
= ŠÁÄÌÅÅÍÃÇÍÍ R‹ 

 
Ella es curiosa e inquisitiva, y le gusta comunicarse con otra gente, bien hablando, escribiendo e incluso 

chismorreando; de cualquier forma le merece la pena. Nada mejor para ella que sumergirse en una 

conversación verdaderamente profunda y trasnochar hablando sobre el mundo y la vida. 

 

Su pareja tiende a ser el centro y fundamento en el que se basan sus aspiraciones y su vida. Necesita de 

una actividad sexual rica e intensa. Aunque, por supuesto, aprecia el atractivo físico, no es sólo el cuerpo 

lo que le interesa; exigirá que tenga una mente positiva, ágil, entretenida y profunda. Si no es así, puede 

aburrirse y peligrará la continuidad de la relación.  

 

En cuanto a los sentimientos se refiere, estos a veces no son muy profundos, ya que el aspecto afectivo 

no suele estar tan desarrollado en ella. 

 

Uno de sus principales defectos es la inconstancia. Le gustan demasiado los cambios para hacer durante 

mucho tiempo el mismo trabajo. Tiende a disipar sus esfuerzos interesándose por todo sin profundizar 

en nada. No obstante, la intensidad de este efecto depende mucho de los aspectos de otros planetas, en 

concreto de Saturno, que puede jugar un papel estabilizador importante. 
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Su Ascendente en tu Séptima Casa 

 
Aquí tienes a alguien que estimula sobremanera tus sentimientos de compañerismo y de asociación. Su 

sola presencia hace que resalten todos los aspectos afines entre ambos, pudiendo llegar hasta un 

auténtico intercambio mutuo. En cuanto a la relación se refiere, puede presentarse dinámica e intensa, 

basada en una serie de objetivos comunes y posiblemente en una actividad específica; dando como 

resultado la posibilidad siempre latente de que realicéis cosas en común. En definitiva, ella afecta con 

fuerza tu propia identidad. 

 

 

Su Ascendente en trígono a tu Sol 
= ŠÁÄÌÅÅÍÃÇÍÍ R‹ C p ŠÁÃÌÃÀÍÅÇÍÍ V‹ 

 
Este contacto indica atracción mutua, ya que su forma de proyectarse en el mundo y tu manera de ser 

se complementan. Tenéis la habilidad de combinar vuestras fuerzas de voluntad y energías creativas 

para cooperar eficazmente y lograr metas comunes. La agradable brisa de armonía que sopla en vuestra 

relación empuja suavemente vuestro barco del matrimonio hacia su destino. 

 

 

Su Ascendente en cuadratura a tu Luna 
= ŠÁÄÌÅÅÍÃÇÍÍ R‹ B 1 ŠÁÆÌÂÈÍÅÈÍÍ U‹ 

 
Existe un conflicto entre tu educación, tu vida emocional, tu forma de ser y los conceptos que ella posee, 

su imagen de si misma y sus ideas sobre la cooperación. De hecho, su manera de ser y de expresarse te 

irrita y molesta, y llegar a un acuerdo sobre cuestiones domésticas o profesionales puede ser todo un 

problema entre vosotros. 

 

 

El Medio cielo – la posición en el mundo 

exterior 
> 

 
El Medium Coeli (MC), también denominado Medio cielo, es el punto más alto del horóscopo. Es la 

culminación de las órbitas que, en el espacio, recorren los planetas en su aparente trayectoria sobre el 

horizonte.  
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El signo del Medio cielo simboliza el proceso de la concreción de nuestros sueños vocacionales y las 

cualidades que anhelamos. Representa el logro profesional y nuestra posible contribución social, así 

como el tipo de energía cuya expresión nos proporcionará la satisfacción plena en el ámbito laboral. 

Los aspectos comparativos entre su MC y tus planetas indican las influencias mutuas con respecto a su 

posición en la sociedad y su manera de compaginar las obligaciones profesionales con las 

responsabilidades domésticas. 

 

Su Medio cielo en Piscis 
> ŠÃÌÁÇÍÁÀÍÍ [‹ 

 
Los grandes logros y el éxito profesional no tienen prioridad en su lista de las cosas importantes, y es 

cuestionable que tenga la suficiente voluntad y determinación para empujarse a sí misma con el fin de 

conseguirlos. Tampoco tiene un plan concreto y preconcebido para su carrera, sino que más bien confía 

en su intuición para tomar las decisiones necesarias en el momento adecuado. 

 

No le inspira la ardua lucha de la competición, ya que es sensible y prefiere trabajar en una atmósfera 

amigable y agradable. Puesto que es más bien pasiva y espera hasta que vengan los acontecimientos 

hacia ella, no tendrá muchos enemigos, pero tampoco dejará una huella notable. Los símbolos de una 

posición social alta y de un ascenso profesional no tienen importancia para ella, y si llega a recibir el 

reconocimiento público por su trabajo, es probable que una de las personas más sorprendidas sea ella 

misma. 

 

 

Su MC en oposición a tu Venus 
> ŠÃÌÁÇÍÁÀÍÍ [‹ A 3 ŠÁÌÅÅÍÂÇÍÍ U‹ 

 
Comprendes muy bien sus estados emocionales y sus hábitos, y te esfuerzas para que ella se sienta 

cómoda. Y gracias a tu buen gusto en decorar vuestro hogar y tu habilidad para crear una atmósfera de 

belleza y armonía, estar contigo en casa la relaja y le da nuevas fuerzas para afrontar y soportar las 

tensiones del mundo laboral.  
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Epílogo 

 
Como podrás haber comprobado, la sinastría o comparación de cartas es un extenso y detallado 

documento que nos va descubriendo las facetas más importantes de afinidad o divergencia con nuestra 

pareja, dándonos toques acerca de nuestra personalidad. 

 

La repetición de un mismo factor psicológico o tendencia de destino en diferentes puntos de la 

interpretación es un síntoma inequívoco de que dicho factor tendrá más posibilidades de manifestarse 

con fuerza en una posible o ya existente relación con esta persona. 

 

La contradicción de diferentes factores psicológicos o tendencias de destino a lo largo de la 

interpretación es un síntoma de dualidad. Por un lado unas energías planetarias indican una cosa, 

mientras por otro lado otras energías planetarias indican tendencias contrarias. La resolución a este 

conflicto (muy común en muchas comparaciones) lo determinará nuestra propia evolución psicológica 

y espiritual, o, dicho en otras palabras, nuestra madurez ante la vida, pues muchas veces a lo largo de la 

existencia se nos brindan diferentes caminos a elegir, y mientras unas personas se pasan toda la vida 

dudando, otras saben escoger la opción correcta. 

 

Hay que advertir finalmente que por encima de los influjos astrológicos, señalados en la interpretación 

de la sinastría, se sitúa siempre un factor muy importante: el poder de la voluntad del hombre, el cual 

puede, por su propio esfuerzo, entrar en la dirección recta y corregir, en gran medida, las limitaciones o 

dificultades señaladas por los aspectos estelares. "Los astros inclinan, pero no obligan", dice un antiguo 

aforismo astrológico. Espero que todo lo que en esta comparación se ha indicado te sirva de provecho 

y utilidad en tu relación con esta persona. Con ese ánimo ha sido realizado. 

 

 

"Los astros inclinan, pero no obligan", 

dice un antiguo aforismo astrológico. 
 

Continua tu aprendizaje a través de nuestros canales oficiales donde semana a semana sacamos nuevas 

lecciones que te ayudaran en cada área de tu vida.  Te deseamos muchísima suerte y éxito en tu camino, 

Shalom Shalom.  

 


