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El Sol - la fuerza estimulante

La Luna - la reacción emocional

Mercurio - la capacidad de comunicación

Venus - la forma de relacionarse

Marte – la forma de expresar los deseos 

Júpiter - la senda del beneficio mutuo

Saturno – la responsabilidad compartida

Urano – el afán por lo novedoso

Neptuno – las influencias subconscientes

Plutón – el cambio radical

El Ascendente - la máscara del yo

El Medio cielo – la posición en el mundo exterior

Sus Nodos lunares

Epílogo



La compatibilidad 

entre dos cartas natales

La sinastría, una técnica antigua en la astrología, compara las cartas natales de dos 
personas para averiguar el grado de compatibilidad entre ellas. Se usa principalmente para 
determinar el flujo de energía entre parejas (el enfoque de este informe), 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, cada uno 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.

A través del siguiente reporte conoceras cómo tu carta natal y la de tu pareja se 
influyen una a la otra. Por un lado, econtrarás la información acerca de cómo influye la 
disposición planetaria de tu pareja por sobre tu carta natal, y por el otro, aprenderás 
acerca de la influencia que tienen tus energías por sobre las de tu pareja.
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Su Sol en Leo 
Leo no es lo que podríamos llamar un signo de relación, porque le cuesta reconocer las 
necesidades de su prójimo. Él está convencido de sí mismo y de sus virtudes, y vive del 
reconocimiento de su entorno. No es probable que alguien le pase por alto, ya que su 
resplandor majestuoso se hace notar. Cuando recibe la admiración requerida (o merecida), 
puede ser muy bondadoso y generoso, como un rey, y compartir sus riquezas con otros.
Naturalmente, esa actitud puede plantear algunas dificultades a la hora de entablar una 
relación íntima, de amistad o profesional, donde la idea es compartir, intercambiar, respetarse 
mutuamente y colaborar en lograr objetivos comunes.

El conflicto de egos, con los subsecuentes resentimientos, es uno de los peligros que siempre 
está al acecho. Por el lado positivo, él es capaz de aportar a una relación entusiasmo y 
optimismo, especialmente si existen intereses comunes en relación con el arte, el deporte, los 
niños, o los negocios.

Su Sol en tu Segunda Casa 
Él representa para ti un auténtico apoyo, ya que siempre procurará proveer las condiciones 
necesarias para que mantengas tu seguridad económica. Si has estado buscando una 
respuesta genuina a tus cualidades especiales, aquí la tienes. Es posible que nada más 
conoceros sintieses que había una comprensión mutua y disfrutases de una rara sensación de 
seguridad, ya que te responde con calidez y te aprecia tal como eres. Casi como un segundo 
padre para ti, es posible que su influencia tenga un efecto beneficioso en tus finanzas y en tus 
recursos económicos, ya que tiene un sexto sentido a la hora de manejar dinero. También es 
posible que surjan otros beneficios a consecuencia de vuestra relación, como por ejemplo el 
hacerte llegar una sensación de tranquilidad en tu propio valer y en tu juicio de valores.

En cuanto a la relación propia 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 él plenamente.

Su Sol en cuadratura a tu Luna 
Este contacto tenso entre el dominante Sol y la receptiva 
Luna indica un desajuste fundamental entre su modo de 
ser y tu manera de sentir. Para evitar posibles tensiones 
sería mejor si le aceptases de un modo natural como la 
persona que toma la iniciativa, a menos que él renuncie 
a ese papel voluntariamente. A tu juicio, él es insensible 
e intransigente, mientras que tú le pareces demasiado 
sentimental e inestable. Debido a que su forma de ser no 
encaja con tu manera de sentir, no simpatizas con sus 
ideas y planes, y, en consecuencia, tampoco sientes la 
inclinación a prestarle tu apoyo. 
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Por su parte, piensa que eres caprichosa y que no puede confiar en ti tanto como le gustaría. 
También vuestras diferencias en relación con la educación de los niños o la administración de 
las finanzas pueden dar lugar a situaciones conflictivas.

Su Sol en sextil a tu Venus 
Él se siente a gusto en tu compañía, porque comparte tus valores y aprecia tu estilo. De 
hecho, la simpatía y comprensión entre vosotros parece ser algo tan natural que apenas habrá 
necesidad de palabras. Debido a que sus preferencias artísticas, culturales y sociales son muy 
parecidas a las tuyas, disfrutáis yendo juntos a fiestas, conciertos, al cine o cualquier otro tipo 
de espectáculo. También podríais tener éxito en empresas dedicadas al entretenimiento, al arte 
u objetos de decoración.

Su Sol en cuadratura a tu Neptuno 
Es probable que él tenga expectativas idealistas que tú no puedes cumplir, o que simplemente 
no cumples lo que has prometido. Una de las razones puede ser que su forma de ser te parezca 
demasiado dominante y que intentes escapar de su control. Sea como sea, este contacto entre 
el Sol y Neptuno tiende a producir muchas confusiones y malentendidos. También puede haber 
un elemento de falta de sinceridad en la relación, tanto consciente como inconscientemente. A 
menudo él tiene la sensación de que tú estás en las nubes o que le quitas toda su energía. Un 
aspecto difícil que tiende a corroer la estabilidad de vuestra relación.

Su Sol en semisextil a tu Plutón 
Existe una fuerte atracción entre vosotros, tal vez más bien en el plano subconsciente que 
en el consciente, y compartís un profundo interés por los temas psicológicos, sociales, 
metafísicos o científicos. Él reconoce tus cualidades más ocultas como algo necesario para su 
propia transformación y su crecimiento personal, y te apoya en tus esfuerzos por mejorar las 
condiciones de tu entorno.
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Por tu parte, intensificas la conciencia que tiene de sí mismo y estimulas su voluntad de lograr 
algo significativo, especialmente en áreas de creatividad y autoexpresión.

Su Luna en Escorpio 
Él suele reaccionar con intensidad y lo que podríamos llamar «pasión controlada». Sus 
sentimientos son profundos, pero los guarda como si de un tesoro secreto de incalculable valor 
se tratara. No es nada demostrativo en lo que se refiere a revelar lo que siente, principalmente 
porque teme hacerse vulnerable y perder el control, lo cual puede conducirle a estados de 
represión emocional y una falta de capacidad de dar de sí mismo. Quizás puedas ayudarle a 
volverse consciente de este problema y hacerle comprender que la Luna se nutre cuando da 
o recibe intensa energía emocional, pero en Escorpio manifiesta la tendencia a reprimir esa 
necesidad.

Sin embargo, él siente la irresistible necesidad de averiguar lo que sienten y piensan los demás, 
y su capacidad de penetrar profundamente en las psiques ajenas le permitirá comprender sus 
motivaciones más ocultas, aunque no siempre puede estar seguro de no equivocarse, ya que 
tiende a dejar correr su imaginación y ver todo tipo de motivos inexistentes.

Su Luna en tu Cuarta Casa 
Él produce un flujo y cambio constantes en tus emociones más personales y profundas. Su 
personalidad, y la forma en que reacciona ante ti, te producen cierta tranquilidad doméstica y 
una capacidad de relajarte totalmente en su presencia. Probablemente te sientas a tus anchas 
con él desde el comienzo mismo de conoceros, y disfrutéis haciendo cosas juntos. Hay muchas 
posibilidades de que esta relación se mantenga durante mucho tiempo, teniendo en cuenta que 
él ya se siente de la familia. Como miembro de la misma 
contribuye en gran medida a sacar a relucir tu faceta más 
hogareña. Es una buena posición para desarrollar algún 
negocio en común desde casa. Este vínculo indica además 
una relación activa e intensa, basada fundamentalmente en 
el deseo de alcanzar metas comunes.

Su Luna en cuadratura a tu Sol 
Esta combinación no es fácil de manejar, ya que él siente 
que tú no le comprendes. En tu opinión, él es demasiado 
susceptible y se ofende enseguida. No entiendes por qué 
se siente tan fácilmente herido y se encierra en sí mismo, 
aunque es probable que tú no seas demasiado sensible en 
tu trato, ignorando sus necesidades emocionales.
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Por tu parte, te molesta que no confíe en ti y que no te apoye como tú desearías.
No será fácil que los dos os adaptéis al temperamento y a la manera de ser de 
cada cual. También es probable que haya desacuerdos referentes a la educación 
de los niños, el manejo de las finanzas o las decisiones profesionales.

Su Luna en cuadratura a tu Mercurio 
Es probable que en más de una ocasión se produzcan entre vosotros sentimientos 
violentos, y lleguéis a cruzaros palabras ásperas. Él tiene la impresión de que eres 
insensible y demasiado crítica, y que no comprendes en absoluto lo que ocurre en 
su interior. A menudo se sentirá herido por tu actitud fría y calculadora.

Por tu parte, piensas que él se encierra en sí mismo y que no sabe o no quiere 
decir lo que realmente siente. Además, puede que esperes de él un apoyo que 
aparentemente no está dispuesto a ofrecerte.

Su Luna en semisextil a tu Marte 
Las emociones que surgen entre vosotros, a veces de forma espontánea, suelen ser intensas y 
apasionadas, lo cual hace que vuestra vida sexual tienda a estar llena de ardor e imaginación. 
Él aprecia que le animes a tener más confianza en sí mismo y a tomar iniciativas, mientras que 
tú aprecias su sensibilidad y el efecto tranquilizante que tiene sobre ti, cuando estás demasiado 
excitada. No dejaréis de hacer cosas juntos, ya que ambos 
sentís la necesidad de actuar y de aprovechar vuestras 
capacidades de una forma constructiva. De hecho, ésta es 
una buena combinación para cooperar con éxito en áreas 
domésticas y de negocios.

Su Luna en oposición 
a tu Saturno 
Tienes la sensación de que él es irresponsable, caprichoso e 
inestable, y no aprecias lo que tú consideras una sensibilidad 
y emotividad exageradas. Probablemente intentes ordenar su 
vida y someterle a tu voluntad, porque piensas que es débil 
e indeciso, careciendo de disciplina y de un espíritu práctico. 
Por su parte, no muestra mucha simpatía con tus conceptos y, 
además le parece que no valoras sus sentimientos sino que los 
reprimes.

Tus ambiciones profesionales pueden entrar en conflicto con sus 
preocupaciones por la familia, y es posible que vuestra relación esté 
más bien basada en una necesidad de seguridad o en razones financieras 
que en un sentimiento de verdadero amor y afinidad real.
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Por el lado positivo, esta configuración puede indicar un fuerte sentido de responsabilidad y 
lealtad, si otros factores en la comparación contribuyen a ello.

Su Luna en cuadratura a tu Ascendente 
Existe un conflicto entre su educación, su vida emocional, su forma de ser y los conceptos 
que tienes,  la imagen de ti misma y tus ideas sobre la cooperación. De hecho, tu manera 
de ser y de expresarte le irrita y molesta; llegar a un acuerdo sobre cuestiones domésticas o 
profesionales puede ser todo un problema entre vosotros.

Su Mercurio en Leo 
La comunicación entre vosotros no debería ser un problema, ya que él se relaciona de forma 
entusiasta y dinámica, y siempre es expresivo a la hora de pensar o dialogar poseyendo sentido 
para lo dramático. De hecho, sabe provocar tanto las risas como las lágrimas de sus oyentes. 

Su debilidad es que se enamora fácilmente de sus propias ideas y tiende a exagerar su mérito 
mediante palabras hiperbólicas que no convencen a nadie. Tal vez puedas ayudarle a aprender 
a ser un poco más realista y modesto; así sus posibilidades de éxito se multiplicarían.
Posee una naturaleza espontánea y cariñosa, aunque es de ideas fijas y no se deja influenciar 
o cambiar fácilmente. Es difícil convencerle de algo, porque prefiere tener sus propias 
experiencias

Su Mercurio en tu Primera Casa 
Probablemente vuestro primer encuentro fue fácil y ya de entrada 
pudisteis hablar de una forma directa y sincera. Él estimula tu 
deseo de comunicación con su simple presencia. 

Una cosa que te encanta es su desenvoltura cuando habla 
de ti y de tu forma de ser, sin sentirte por ello superficial 
o egocéntrica. Dado que siempre consigue sintetizar y 
compartir tus ideas, ambos podéis formar un equipo 
estupendo para realizar proyectos que impliquen la 
utilización de vuestras facultades intelectuales. En 
definitiva, gracias a su influencia puede desarrollarse en 
ti una sensación de identidad con su pensamiento y su 
análisis.
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Su Mercurio en cuadratura a tu Saturno 
El atasco comunicativo entre vosotros parece ser algo habitual. Se puede pensar que estáis 
juntos más por obligación que por atracción natural. Él te reprocha que critiques y desprecies 
frecuentemente sus ideas y que lo hagas con una actitud tan negativa, que le deprime y 
aumenta su inhibición y frustración. En su opinión, eres una persona crítica y exigente, que 
nunca aprecia su punto de vista y la apoya.

Por tu parte, tienes la impresión de que se niega a considerar tus problemas o se los quita 
de encima con un par de palabras. Este aspecto tenso entre Saturno y Mercurio es difícil de 
resolver y, por falta de buena voluntad, hace problemático el acercamiento entre vosotros.

Su Venus en Cáncer 
Él expresa su afecto de forma sensible, protectora y tenaz, pero su timidez y humor cambiante 
pueden inhibir un sentimiento de estar realmente cerca de otra persona. Sin embargo, a la 
vez anhela la intimidad y sentirse querido y protegido, y tiene la capacidad de dar mucho 
cariño y protección a las personas que le importan. Para él la vida hogareña es fundamental: 
matrimonio, niños, animales, jardín –todo lo relacionado con la familia y la casa–. Cuida a sus 
seres queridos con toda atención, pero tiende a ser demasiado apegado, y tal vez no les deje 
suficiente espacio para su propio desarrollo. Quizás puedes ayudarle a descubrir su profunda 
capacidad de amar, para que la pueda regalar a su prójimo.

Su Venus en tu Duodécima Casa 
Su influencia puede hacer que te sientas como una santa, especialmente cuando estás junto 
a él. Parece arreglárselas para estimular en ti la capacidad de autosacrificio y la tolerancia, 
cualidades que probablemente 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 misma crees ser. 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 Saturno 
Él puede contar con tu incondicional amistad y fidelidad; siempre estarás a su lado cuando 
necesita ayuda y harás todo lo posible para asegurar su bienestar y seguridad, tanto en el 
plano emocional como en el financiero. Ese fuerte sentido de lealtad y responsabilidad, que 
destaca en ambos, confiere a vuestra relación una excepcional estabilidad y durabilidad. 
También favorece cualquier cooperación a nivel profesional o educativo donde la disciplina y 
una buena organización sean importantes. Con su tacto social y su personalidad diplomática, 
él puede beneficiar tus esfuerzos para alcanzar objetivos profesionales, mientras que tú puedes 
enseñarle a ser más eficaz en expresar sus talentos creativos. En el ámbito personal, él sabe 
captar perfectamente tus temores y problemas, y sin duda le agradeces sus sentimientos de 
comprensión y aprecio.

Su Marte en Virgo 
Él afirma su presencia de forma modesta, analítica y crítica. Su modo de operar y tomar 
iniciativas o decisiones está coloreado por una tendencia al perfeccionismo y la necesidad de 
cuidar hasta los últimos detalles, lo cual puede ir en contra del logro de sus objetivos, ya que 
corre el riesgo de perder valioso tiempo y buenas oportunidades. También puede inhibir la 
expresión natural y espontánea de sus sentimientos.

Por otro lado, siempre quiere ayudar y estar al servicio de los demás; es decir, sentirse 
plenamente útil. Odia desperdiciar el tiempo, y es concienzudo y preciso. Por lo general, es 
comprensivo y tolerante, aunque esto puede convertirse en una actitud crítica y mezquina.

Su Marte en tu Segunda Casa 
Él va a representar todo un saldo positivo cuando se trate 
de negocios o asuntos financieros en vuestra relación. 
Su influencia puede guiarte y empujarte a mejorar tu 
situación económica y ganar más dinero. Su iniciativa, 
energía y coraje son un incentivo para desarrollar 
las oportunidades que están latentes en tu 
situación y en ti misma. Tal vez, como resultado 
de vuestra relación, aumentes tu actividad a 
este respecto y aumenten también tus ingresos 
y posesiones. Por otro lado, quizás la relación 
contenga elementos de celos y posesividad, ya 
que su estímulo impetuoso hace que desees 
controlarlo y sentirlo como tuyo. Tu trabajo 
aquí consiste en darte cuenta de que la otra 
persona puede ser «tuya», en el amplio sentido 
de la palabra, pero sin llegar a «poseerla», 
pudiendo resultar entonces una relación llena de 
satisfacciones.
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Su Marte en semisextil a tu Sol 
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. Él, por su parte, refuerza 
la confianza en ti misma 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 cuadratura a tu Marte 
Las diferencias fundamentales que existen entre vuestros estilos de actuar os llevan una y otra 
vez al conflicto, acentuado por un fuerte choque de voluntades. Seguramente te has alterado 
más de una vez debido a su tendencia a estorbar tus esfuerzos, pero la verdad es que, desde 
su punto de vista, tú haces lo mismo. Así pues, vuestra relación puede tener todo el humor 
negro de una comedia de constante tira y afloja. Es sorprendente como os arregláis para 
llevaros la contraria una y otra vez. Si no sois capaces de frenar esta tendencia, podéis terminar 
en discusiones acaloradas y enfrentamientos iracundos. En el peor de los casos, ciertos 
sentimientos de hostilidad y venganza pueden llevaros a conflictos violentos y hacer vuestra 
convivencia insoportable.

Su Marte en semisextil a tu Júpiter 
Ésta es una combinación excelente para la cooperación en asuntos relacionados con los 
medios de comunicación, el derecho, la enseñanza o la 
religión. Podéis trabajar con gran eficacia para aliviar la 
miseria de personas menos afortunadas e implementar 
reformas económicas o políticas.

Gracias a su iniciativa y energía, él puede ayudarte a aplicar 
tus ideales y visiones de forma práctica, mientras que tú 
sabes canalizar sus esfuerzos hacia metas concretas. Él 
aprecia tu juicio equilibrado y tus consejos sabios que 
pueden serle de gran ayuda para enfocar sus esfuerzos 
con mayor precisión y evitar acciones imprudentes.
Hay una espontánea sensación de armonía y fluidez en 
vuestra relación, y disfrutáis desarrollando actividades 
al aire libre que incluyen el ejercicio físico y la 
exploración de lo desconocido.
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Su Marte en semisextil a tu Urano 
Esta combinación indica una relación dinámica y fértil, llena de excitación y magia. 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 lo místico, y podéis 
colaborar muy bien en cualquier empresa relacionada con la astrología, la magia y otros temas 
esotéricos.
Él aporta iniciativa, energía y entusiasmo a tus ideas y proyectos, mientras que tú puedes 
ayudarle, con tu visión inspirada y original, a aumentar la eficacia y el rendimiento de sus 
esfuerzos. También una cooperación profesional en campos como la investigación científica, 
las finanzas, o las reformas políticas y sociales podría ser muy satisfactoria y beneficiosa para 
ambos.

Su Marte en semisextil a tu Ascendente 
Esta combinación indica atracción sexual y la habilidad para coordinar vuestros esfuerzos de 
forma productiva. Cuando uno de los dos necesita ayuda, el otro responde enseguida, lo cual 
asegura una cooperación armoniosa y eficaz. Él te excita, y te empuja a la acción, tanto en la 
vida cotidiana como en la esfera íntima, pero no te molesta porque lo hace de tal manera que te 
inspira y anima, reforzando tu autoestima.

Su Júpiter en Sagitario 
Él busca el crecimiento interior y exterior mediante la aspiración hacia un objetivo lejano, y 
desarrolla autoconfianza cuando es expresivo, entusiasta y físicamente activo. Se le presentan 
oportunidades cuando toma el riesgo de expresarse libremente o cuando prueba cosas nuevas. 
Una orientación optimista y filosófica le ayuda a cultivar confianza en un orden superior. Su 
sentido de la importancia de la dimensión religiosa de la vida es algo nato, pero la tendencia 
a extenderse demasiado, puede llevarle a «abarcar mucho y conocer 
poco» y perder la visión de las posibilidades inmediatas.

Su Júpiter en tu Quinta Casa 
Su manera de afrontar la vida, con ese optimismo 
y entusiasmo, y con esa generosidad, afecta tu 
habilidad para comunicar tus emociones y expresarte 
libre y creativamente. Te identificas emocionalmente 
con ese aspecto tan generoso y expansivo de 
su personalidad. Él se esfuerza por sacarte de tu 
caparazón y presionarte para que hagas un esfuerzo 
por salir y expresarte; aunque también es posible que 
debido a sus excesos acabe por agobiarte un poco. 
Ciertamente es alguien clave a la hora de enjuiciar la 
percepción que tienes de ti misma y de tus sentimientos. 
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Gracias a su estimulo puedes desarrollar mucha confianza y alegría. Probablemente también 
ambos disfrutéis de los niños y los animales. Tu creatividad y tus inclinaciones artísticas se 
acentúan cuando estáis juntos.

Su Júpiter en cuadratura a tu Júpiter 
Dificultades debido a convicciones y conceptos religiosos, filosóficos, éticos y culturales 
incompatibles tienden a minar vuestra relación, especialmente si uno de los dos tiene la 
tendencia a defender sus ideas con fanatismo.

Lo que te fastidia sobre todo es que él haga promesas que luego no pueda cumplir, o que 
deje las cosas tomar su curso con la esperanza de que todo se arregle por sí solo, pero 
seguramente que él tiene la misma sensación referente a ti. Las expectativas que cada uno 
tiene del otro tienden a ser poco realistas, lo cual trae, como consecuencia, decepciones 
y frustraciones. También corréis el riesgo de incitaros mutuamente a desarrollar conductas 
extravagantes e indulgentes, o acciones destructivas, pudiendo malgastar vuestro tiempo y 
vuestra energía en empresas o viajes inútiles. En ocasiones, la amabilidad que muestre uno de 
los dos hacia el otro puede ser una mera pretensión para evitar una desavenencia u obtener 
algún beneficio.

Su Júpiter en cuadratura a tu Urano 
Vuestra relación promete ser excitante, pero difícilmente duradera, porque es probable que 
cada uno de vosotros descubra con el paso del tiempo que está más 
apegado a sus propias ideas que a su pareja. Él te parece ser un 
santón e hipócrita, defendiendo posturas anticuadas, mientras que 
tú le pareces excéntrica, poco fiable y demasiado revolucionaria.

Por otro lado, existe el riesgo de que la incites a aventuras 
y experiencias inusuales que pueden resultar costosas 
y peligrosas. También puede haber desacuerdos 
y fricciones sobre cuestiones religiosas, éticas, 
políticas o financieras.

Su Júpiter en semisextil a 
tu Neptuno 
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 él busca 
la verdad, mientras que sus comprensiones 
son verificadas por tu intuición. Él puede abrirte 
nuevos horizontes y una visión superior con 
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respecto a la investigación y las prácticas ocultas, o la meditación, mientras que tú estimulas 
sus cualidades intuitivas y le 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.

Su Saturno en Géminis 
Él tiende a ver el lado serio de la vida, y posiblemente no tenga mucha confianza ni en sí mismo 
ni en nadie. Siempre busca el significado profundo de las cosas, y, por lo tanto, no le resulta 
fácil reírse de una broma o un chiste. Detesta todo lo que es superficial o frívolo y evita las 
conversaciones ligeras. Prefiere estar a solas y emplear su tiempo en algo concreto y útil.
Tal vez puedas enseñarle, con mucho amor y paciencia, a cómo abrirse al mundo y relacionarse 
con los demás de forma más natural y relajada.

Su Saturno en tu Undécima Casa 
Posiblemente esta relación no resulte un triunfo social. Él 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. 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 
aportará él mayor sabiduría y estabilidad.
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Su Saturno en conjunción a tu Venus 
 
Esta combinación puede resultar favorable y estabilizadora, pero depende mucho de otros 
aspectos que Venus y Saturno reciban de los demás planetas. Por lo general, un fuerte sentido 
de lealtad y responsabilidad destaca en vosotros, haciendo la relación excepcionalmente 
duradera. Esas cualidades serán también muy positivas para cualquier cooperación a nivel 
profesional que precise disciplina y una buena organización.

No obstante, su vena crítica, insistente y algo fría, y su posible falta de ternura, pueden irritarte 
y frustrarte, aunque sepas que él se preocupa por tu bienestar y tu seguridad. Por el lado 
positivo, te ayuda a estabilizar tu vida emocional, mientras que tú suavizas su carácter con tu 
ejemplo y le ayudas con ternura y afecto a lograr más confianza en sí mismo.

Su Saturno en sextil a tu MC 
Él te anima a ser más prudente y responsable, y a empeñarte más para lograr resultados 
prácticos en tu trabajo o carrera, mientras que tú puedes ofrecerle una base de operaciones 
para sus trabajos. Os resulta fácil poneros de acuerdo acerca de objetivos comunes, y no 
escatimáis esfuerzos para construir un hogar donde se respire una atmósfera de estabilidad y 
seguridad.

Su Urano en Libra 
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 Libra desde 1.969 hasta 1.976, un tiempo marcado por cambios radicales 
en las relaciones personales y la convivencia. Los hippies experimentaron con nuevas formas 
de organización social y económica basada en la propiedad colectiva y en la eliminación de 
los valores familiares tradicionales. Así nacieron las comunas y las familias colectivas basadas 
en una comunidad económica, en algunos casos también sexual, al margen de la sociedad 
organizada. Se proclamó el «amor libre», desafiando los tabúes de la sociedad establecida.

Su Urano en tu Tercera Casa 
Cuando lo conociste y hablaste por primera vez con él, su 
forma de ser pudo resultarte un tanto molesto e inquietante, 
pero con el transcurso del tiempo él te aportará ideas 
originales y pautas orientativas de transformación interior. Sus 
cambios de humor inesperado y su actitud excéntrica a la 
hora de relacionarse afectan tu forma de comunicarte con los 
demás, estimulando tu crecimiento y aprendizaje vitales. La 
comunicación con él es refrescante y se presenta llena de ideas 
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y percepciones brillantes. Su mente es original, y siempre encuentra una nueva salida para los 
viejos problemas. Es posible que su influencia se extienda tanto a tu forma de pensar como 
a tus actividades. Puede, incluso, que te introduzca en el mundo de las comunicaciones y la 
informática. Sin duda es una relación con cierto sabor bohemio, cargada de excitación, pero a 
la vez de cierta inestabilidad.

Su Urano en trígono a tu Venus 
Desde el primer encuentro él te ha fascinado. No sería sorprendente que lo vuestro se pudiese 
llamar «amor a primera vista». Valoras y te gusta su estilo independiente, y, si tienes ambiciones 
creativas o artísticas, él podría ser toda una fuente de estímulo e inspiración para ti. Compartís 
un interés por lo esotérico y por las formas insólitas del arte y de la música. Seguramente os 
gustaría formar parte de un círculo de vanguardia.

En el ámbito intelectual y emocional existe, aparte de un vínculo intuitivo, cierto magnetismo 
entre vosotros, y él puede manifestar su interés por ti con formas espontáneas de afecto, a las 
que te encanta corresponder de forma igualmente amorosa. Sientes que, de alguna forma, el 
respeto y estima que tiene por tus ideales le confiere una cualidad única. No cabe duda de que 
el aburrimiento no será vuestro problema.

Su Urano en oposición a tu MC 
Sus ideas originales e innovadoras pueden ayudarte a ser más liberal y progresista en el ámbito 
familiar y doméstico. Quizás él pueda incluso introducir cambios importantes que afectarán a 
vuestro hogar. Por tu lado, puedes ofrecerle una base de operaciones para sus conceptos y 
proyectos únicos.

Su Neptuno en Sagitario 
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.
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Su Neptuno en tu Quinta 
Casa 
Con él siempre tienes una sensación de 
romanticismo permanente. Vuestro amor puede 
adquirir proporciones casi idílicas, y los dos 
tenéis tendencia a transportaros a estados 
mentales muy sutiles. Música, poesía, arte, 
toda clase de expresiones creativas parecen 
emerger espontáneamente cuando estáis juntos, sincronizándose al unísono y haciendo que 
disfrutes más de ti mismo; aunque de vez en cuando tal vez os perdáis en divagaciones. Él 
supone para ti un punto de contacto con las profundidades de tu experiencia, identificándote 
emocionalmente con su actitud y forma de reaccionar ante la vida, un tanto confusa e ilusoria, 
aunque por otra parte fascinante, y finalmente reconocedora de cómo puedes expresarte más 
libre y creativamente.

Su Neptuno en trígono a tu Sol 
Quizá pienses, algunas veces, que has encontrado en tu pareja al hombre de tus sueños; te 
encantan su sensibilidad y su forma de ser, y su carácter un tanto quimérico te intriga y fascina. 
Existe entre vosotros una armonía suave y sensual que resulta cómoda y apacible para ambos; 
y un fuerte enlace psíquico, compartiendo los mismos gustos estéticos e intereses metafísicos. 
Una cooperación en el campo artístico puede producir excelentes resultados, porque la 
imaginación e intuición de él complementa tu creatividad y autoexpresión.

Su Neptuno en trígono a tu Mercurio 
Él admira tu inteligencia, tu sano juicio y tu elocuencia en expresar tus pensamientos, mientras 
que tú aprecias su forma creativa de manejar incluso las cosas más insignificantes, y el 
encanto que pueden encerrar sus palabras. Él puede ayudarte a abrirte más hacia el lado 
intuitivo e imaginativo de la vida, mientras que tú tienes la habilidad de comunicar esas nuevas 
percepciones y encontrar una salida práctica para su expresión.

Probablemente tengáis el don de sentir y comprender vuestros 
pensamientos y sentimientos mutuos sin la necesidad 
de muchas palabras, un factor importante para la buena 
comunicación, base de toda relación exitosa.
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Su Neptuno en conjunción a tu Marte  

Es posible que los dos estéis interesados en el arte, la música, la danza y el cine. Si es así, una 
cooperación profesional en esos campos podría ser muy provechosa, porque podéis formar 
un equipo con verdadera fuerza impulsora en asuntos donde esté implicada la imaginación, la 
expresión emocional y la intuición.

Tu contacto emocional con él quizá tenga una cualidad inusual, casi como de otro mundo, y es 
posible que a veces tengas la impresión de que estás al lado de un soñador, una persona que 
no tiene los pies en el suelo, y que a veces es evasiva y algo deshonesta.

Por su parte, aprecia tu habilidad en ayudarle a poner sus visiones creativas en práctica, pero 
probablemente se sienta incómodo y ansioso por lo que percibe como una actitud tuya algo 
intransigente y poco imaginativa.

Su Neptuno en sextil 
a tu Júpiter 
Esta combinación indica que vuestra relación es una tierra fértil para el crecimiento y 
aprendizaje interiores, donde pueda producirse un sentido fluido de la espiritualidad en la 
medida en que tú buscas la verdad, mientras que tus comprensiones son verificadas por su 
intuición. Puedes abrirle nuevos horizontes y una visión superior con respecto a la investigación 
y práctica ocultas, o la meditación, mientras que él estimula tus cualidades intuitivas y te anima 
en tus esfuerzos intelectuales o humanitarios. Una colaboración en 
actividades u organizaciones esotéricas y filosóficas puede ser 
fuente de expansión y satisfacción interna para ambos.

Su Neptuno en sextil a tu 
Urano 
Compartís un interés por cuestiones espirituales, 
culturales y científicas, y podríais colaborar con éxito 
en la investigación metafísica o psíquica. Él aprecia que 
tu enfoque intelectual y contemplativo le puede ayudar 
a liberarse de sueños e inhibiciones inconscientes, 
anclando su mente en la realidad, mientras que tú 
puedes beneficiarte de su profundidad e imaginación. 
De ese modo, se puede producir un gran crecimiento 
espiritual a través de estados de conciencia expandidos, 
ya que cada uno de vosotros ayudará a estimular al otro.
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Su Neptuno en trígono a tu Ascendente 
Existe un vínculo intuitivo entre vosotros. Él puede hacerte más consciente de los valores 
estéticos y psíquicos que existen en la vida, mientras que tú puedes ayudarle a ser más activo 
en expresar su imaginación creativa y aplicar sus habilidades intuitivas. 

Es una combinación favorable para la convivencia, porque aporta paciencia y comprensión 
mutua; también podéis ayudaros el uno al otro a entender y superar posibles problemas 
psicológicos que estén ocultos en el subconsciente.

Su Plutón en Libra 
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, él pertenece a una generación que experimenta cambios profundos en lo que 
se refiere a las relaciones personales, lo cual le 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 Tercera 
Casa 
Él puede tener un efecto radical en tu forma de 
pensar, y quizás te haga cambiar en muchas 
de las concepciones que considerabas más 
firmes. Debido a su influencia tus hábitos de 
pensar, hablar y escribir pueden transformarse 
radicalmente. Es probable que tengáis 
conversaciones intensas y apasionadas que 
vayan más allá de lo mundano y se sitúen 
en la quintaesencia de cualquier asunto. Él 
tiene una naturaleza desafiante, por lo que 
probablemente no sean raras las discusiones 
entre vosotros. Tendrás ocasión de comprobar 
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que en vuestra relación no tienes muchas posibilidades de utilizar trucos, ya que él tiene la 
capacidad de ver más allá de cualquiera de tus pretensiones y conoce perfectamente tus 
intimidades. Aunque, por otra parte, esto te ayudará a crecer y cambiar interiormente en el 
ámbito mental e intelectual.

Su Plutón en sextil a tu Sol 
Existe una fuerte atracción entre vosotros, tal vez más en el plano subconsciente que en el 
consciente, y compartís un interés en temas psicológicos, sociales, metafísicos o científicos. 
Reconoces sus cualidades más ocultas como algo necesario para tu propia transformación y 
tu crecimiento personal, y le apoyas en sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vuestro 
entorno.
Él, por su parte, intensifica la conciencia que tienes de ti misma y estimula tu voluntad de 
lograr algo significativo, especialmente en las áreas en las que entran en juego tu creatividad y 
autoexpresión.

Su Plutón en sextil a tu Mercurio 
Él te puede ayudar a profundizar en tu percepción de la dimensión oculta de la realidad, 
despertando en ti un interés por los aspectos metafísicos de la vida. En un sentido más 
ordinario, te anima a mirar debajo de la superficie, investigar más allá de las apariencias 
y descubrir secretos, mientras que tú le ayudas a verbalizar y comunicar esos niveles de 
percepción.

Por su parte, él se da cuenta de tu buena disposición para tratar cualquier tema que le afecte, 
incluso el más delicado. Tú comprendes los cambios que él experimenta y tienes una habilidad 
especial para expresarlos con palabras, lo cual le puede ayudar mucho a la hora de integrarlos 
conscientemente como parte de su ser. Los dos sois capaces de concentraros en lo esencial, 
cualidad muy útil para establecer una buena relación tanto personal como de negocios.

Su Plutón en sextil a tu Marte 
Ésta puede ser una relación apasionada y llena de acción. Él te impulsa para que te enfrentes 
contigo misma, sometiéndote a numerosos análisis y cambios. Sin embargo, en vez de 
perturbarte, te parece fascinante. Por tu parte, puedes ayudarle a dar a sus aptitudes y 
poderes ocultos un enfoque práctico. Es posible que exista gran cantidad de atracción sexual 
magnética latente en todo ello. Si actuáis con prudencia, también podríais formar una buen 
equipo profesional, especialmente en relación con las finanzas, la tecnología, la ingeniería o las 
investigaciones de todo tipo.
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Su Plutón en conjunción a tu Júpiter 
Compartís un vivo interés por temas ocultos y espirituales, especialmente en cuestiones sobre 
la reencarnación y la vida después de la muerte. Él estimula tus cualidades intuitivas y te 
anima a penetrar en la dimensión oculta de la realidad, mientras que tú puedes abrirle nuevos 
horizontes y una visión superior con respecto a la investigación y práctica mística, la filosofía y 
la meditación. Una colaboración en actividades u organizaciones esotéricas y filosóficas puede 
ser fuente de crecimiento interior y satisfacción para ambos.

Su Plutón en conjunción a tu Urano  

La profundidad de su conciencia se combina con tu intuición para descubrir nuevas, y a 
menudo, asombrosas dimensiones de la realidad. Os ayudáis mutuamente a progresar 
psicológicamente y efectuar transformaciones dinámicas en vosotros mismos y en vuestro 
entorno.

Su Plutón en sextil a tu Ascendente 
Aprecias la profunda influencia que él tiene sobre tu conciencia y sobre la imagen que tiene 
de ti misma. Puede ayudarte a volverte más receptiva a las fuerzas ocultas que operan detrás 
de las manifestaciones externas de la vida. Por tu parte, estás dispuesta a cooperar con él 
para mejorar vuestro entorno y efectuar cambios en el ámbito político, social, ecológico o 
tecnológico de la sociedad.

Sus Nodos lunares en Capricornio y Cáncer 
La lección principal en su vida consiste en que supere el exagerado deseo de protección y 
nostalgia que está arrastrando desde mucho tiempo atrás.

En el pasado, vivió principalmente en el mundo de las emociones, y se escondió detrás de un 
escudo de sentimientos para evitar las responsabilidades de una vida adulta. Incluso ahora 
puede que intente escapar a un mundo casi infantil y mantener el papel del niño que vive bajo el 
cuidado de sus padres y no se preocupa por resolver los problemas de la existencia. Le gusta 
ser el centro de atención y rodearse de personas que le mimen. Pero esa actitud no le ayudará 
a madurar y sustituir sus debilidades por acciones firmes. El reto consiste en romper la cáscara, 
salir al mundo exterior y aceptar las obligaciones de una vida madura.
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Su Ascendente en Cáncer 
Una de sus cualidades más notables es la sensibilidad a los sentimientos de los demás, y la 
habilidad de captar rápidamente el más mínimo cambio de humor. Cuando se trata de un ser 
querido, o las circunstancias le obligan, sabe adaptarse a ese cambio de humor para satisfacer 
las necesidades de la otra persona.

Es impresionable, y experimenta con fuerza todas las sensaciones provenientes del exterior. 
Le gusta la comodidad y las costumbres hogareñas. Sin embargo, y aunque parezca 
contradictorio, tiene ganas de vivir aventuras y siente el imperioso deseo de viajar lejos, sobre 
todo por mar. Es bastante reservado y un poco esquivo, debido sobre todo a su sensibilidad 
que le vuelve fácilmente susceptible (siente bastante miedo a hacer el ridículo). Tiene 
demasiada tendencia a creer que se le quiere perjudicar y ello le puede llevar a enfrentarse a 
personas que en realidad no quieren perjudicarle. Vive más pensando en el pasado que en las 
realidades del presente.
A pesar de su natural timidez, sabe ser tenaz como el agua que erosiona pacientemente las 
rocas más duras: las desgasta, las pule y termina venciéndolas. Es el arma más poderosa que 
posee y que le permitirá superar todos los obstáculos.

Su Ascendente en sextil a tu Saturno  

Estáis dispuestos a aceptar las responsabilidades inherentes en vuestra relación, lo cual 
incrementa la probabilidad de que ésta sea estable y duradera. Él apoya tus ambiciones y te 
puede ayudar a superar posibles desalientos y tener más entusiasmo y confianza en ti misma, 
mientras que tú puedes enseñarle a desarrollar más madurez y seriedad enfocando sus 
esfuerzos con más precisión y organización.

Su Medio cielo en 
Piscis 
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 mismo 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.
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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 pasivo y espera hasta que vengan 
los acontecimientos hacia él, 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 él, y si llega a recibir el reconocimiento público por su trabajo, es probable 
que una de las personas más sorprendidas sea él mismo.

Su MC en cuadratura a tu Venus 
Tal vez tengas la sensación de que él es demasiado exigente y que tiende a explotarte con fines 
egoístas, mientras que tú le das la impresión de ser perezosa, indulgente y poco fiable en lo 
que se refiere a asumir responsabilidades profesionales y domésticas. Además, puede haber 
diferencias de opinión sobre el manejo de las finanzas familiares, cómo decorar el hogar o 
entretener a los amigos.
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Su Sol en Leo
Leo no es lo que podríamos llamar un signo de relación, porque le cuesta reconocer las 
necesidades de su prójimo. Ella está convencida de sí misma y de sus virtudes, y vive 
del reconocimiento de su entorno. No es probable que alguien la pase por alto, ya que su 
resplandor majestuoso se hace notar. Cuando recibe la admiración requerida (o merecida), 
puede ser muy bondadosa y generosa, como una reina, y compartir sus riquezas con otros.
Naturalmente, esa actitud puede plantear algunas dificultades a la hora de entablar una 
relación íntima, de amistad o profesional, donde la idea es compartir, intercambiar, respetarse 
mutuamente y colaborar en lograr objetivos comunes.

El conflicto de egos, con los subsecuentes resentimientos, es uno de los peligros que siempre 
está al acecho. Por el lado positivo, ella es capaz de aportar a una relación entusiasmo y 
optimismo, especialmente si existen intereses comunes en relación con el arte, el deporte, los 
niños, o los negocios.

Su Sol en cuadratura a tu Luna
Este contacto tenso entre el dominante Sol y la receptiva Luna indica un desajuste fundamental 
entre el modo de ser de ella y tu manera de sentir. Para evitar posibles tensiones sería mejor 
si la aceptases de un modo natural como la persona que toma la iniciativa, a menos que ella 
renuncie a ese papel voluntariamente. A tu juicio,  es insensible e intransigente, mientras que tú 
le pareces demasiado sentimental e inestable. Debido a que su forma de ser no encaja con tu 
manera de sentir, no simpatizas con sus ideas y planes, y, en consecuencia, tampoco sientes la 
inclinación a prestarle tu apoyo. 

Por su parte, ella piensa que eres caprichoso y que no puede confiar en ti tanto como 
le gustaría. También vuestras diferencias en relación con la educación de los niños o la 
administración de las finanzas pueden dar lugar a 
situaciones conflictivas.

Su Sol en semisextil a tu 
Marte
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.
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A ella le gusta tu forma de enfocar la vida, y entiende y comparte tus deseos. Tú, por tu parte, 
refuerzas la confianza en sí misma y la animas a lograr sus objetivos. También disfrutáis de 
intereses comunes en actividades físicas como el deporte competitivo. Ésta puede ser una 
relación dinámica, llena de optimismo y ardor, y fértil en realizaciones.

Su Sol en trígono a tu Neptuno
Quizá te imagines a ti mismo a veces como parte del sueño de tu pareja. Su luz ilumina tus 
fantasías, y la armonía sutil y sensual que existe entre vosotros, de la cual puede surgir mucha 
ternura y creatividad artística, resultará placentera y apacible para ambos. 

Existe un fuerte enlace psíquico entre vosotros, y, teniendo gustos estéticos e intereses 
metafísicos muy parecidos, una cooperación en el campo de las bellas artes, de la música o del 
teatro promete producir resultados excelentes, ya que tu imaginación e intuición complementan 
su creatividad.

Su Sol en sextil a tu Plutón
Existe una fuerte atracción entre vosotros, tal vez más bien en el plano subconsciente que 
en el consciente, y compartís un profundo interés por los temas psicológicos, sociales, 
metafísicos o científicos. Ella reconoce tus cualidades más ocultas como algo necesario para 
su propia transformación y su crecimiento personal, y te apoya en tus esfuerzos por mejorar las 
condiciones de tu entorno.

Por tu parte, intensificas la conciencia que tiene de sí misma y estimulas su voluntad de lograr 
algo significativo, especialmente en áreas de creatividad y autoexpresión.

Su Luna en Escorpio
Ella suele reaccionar con intensidad y lo que podríamos llamar «pasión controlada». Sus 
sentimientos son profundos, pero los guarda como si de un tesoro secreto de incalculable valor 
se tratara. No es nada demostrativa en lo que se refiere a revelar lo que siente, principalmente 
porque teme hacerse vulnerable y perder el control, lo cual puede 
conducirla a estados de represión emocional y una falta de 
capacidad de dar de sí misma. Quizás puedas ayudarla a volverse 
consciente de este problema y hacerle comprender que la Luna 
se nutre cuando da o recibe intensa energía emocional, pero en 
Escorpio manifiesta la tendencia a reprimir esa necesidad.
Sin embargo, ella siente la irresistible necesidad de averiguar lo 
que sienten y piensan los demás, y su capacidad de penetrar 
profundamente en las psiques ajenas le permitirá comprender sus 
motivaciones más ocultas, aunque no siempre puede estar segura 
de no equivocarse, ya que tiende a dejar correr su imaginación y ver 
todo tipo de motivos inexistentes.
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Su Luna en tu Quinta Casa
Ella estimula tu capacidad para comunicar tus emociones, expresarte libre y creativamente 
y disfrutar de ti mismo, despertando en ti sentimientos de confianza y creatividad. Hay una 
rara sensación de alegría cuando estás con ella. Cuando estáis juntos tienes la sensación 
de descubrir tu yo más auténtico. Su influencia tiene la virtud de estimular tus mejores 
sentimientos, especialmente puedes sentir un deseo de 
protección hacia los niños y los desvalidos. Ella enciende 
tu deseo con su sola presencia, y las cosas cotidianas 
se envuelven junto a ella de una cualidad fresca y nueva. 
Sientes gran empatía y concordancia con sus emociones, 
disfrutando de un intenso intercambio emocional entre 
ambos.

Su Luna en cuadratura a tu Sol
Esta combinación no es fácil de manejar, ya que ella siente 
que tú no la comprendes. En tu opinión, ella es demasiado 
susceptible y se ofende enseguida. No entiendes por qué 
se siente tan fácilmente herida y se encierra en sí misma, 
aunque es probable que tú no seas demasiado sensible en 
tu trato, ignorando sus necesidades emocionales.
Por tu parte, te molesta que ella no confíe en ti y que no te apoye como tú desearías.
No será fácil que los dos os adaptéis al temperamento y a la manera de ser de cada cual. 
También es probable que haya desacuerdos referentes a la educación de los niños, el manejo 
de las finanzas o las decisiones profesionales.

Su Luna en trígono a tu MC
Esta combinación favorece la estabilidad económica y domestica. Ella te apoya en tus 
ambiciones y proyectos profesionales ofreciendo un hogar donde se respira un ambiente de 
seguridad y estabilidad, mientras que tu posición social y tu carrera pueden facilitarle confort y 
estabilidad financiera.

Su Mercurio en Leo
La comunicación entre vosotros no debería ser un problema, ya que ella se relaciona de forma 
entusiasta y dinámica, y siempre es expresiva a la hora de pensar o dialogar poseyendo sentido 
para lo dramático. De hecho, sabe provocar tanto las risas como las lágrimas de sus oyentes. 
Su debilidad es que se enamora fácilmente de sus propias ideas y tiende a exagerar su mérito 
mediante palabras hiperbólicas que no convencen a nadie. Tal vez puedas ayudarle a aprender 
a ser un poco más realista y modesta; así sus posibilidades de éxito se multiplicarían.
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Posee una naturaleza espontánea y cariñosa, aunque es de ideas fijas y no se deja influenciar 
o cambiar fácilmente. Es difícil convencerla de algo, porque prefiere tener sus propias 
experiencias

Su Mercurio en cuadratura a tu Luna
Es probable que en más de una ocasión se produzcan entre vosotros sentimientos violentos, 
y lleguéis a cruzaros palabras ásperas. Ella te acusa de que te encierras en ti mismo y que no 
sabes o no quieres decir lo que realmente sientes. Además, puede que espere de ti un apoyo 
que aparentemente no estás dispuesto a ofrecerle, y ella no entiende tu manera de reaccionar, y 
por qué te pones como te pones.

Por tu parte, tienes la impresión de que ella es insensible y demasiado crítica, y que no 
comprende en absoluto lo que ocurre en tu interior. A menudo te sentirás herido por su actitud 
fría y calculadora.

Su Mercurio en trígono a tu Neptuno
Ella aprecia tu forma creativa de manejar incluso las cosas más insignificantes y el encanto 
que pueden encerrar tus palabras, mientras que tú admiras su inteligencia, su sano juicio y 
su elocuencia al expresar sus pensamientos. Puedes ayudarla a abrirse más hacia el lado 
intuitivo e imaginativo de la vida, mientras que ella tiene la habilidad de comunicar esas nuevas 
percepciones y encontrar una salida práctica para su expresión.

Probablemente tenéis el don de sentir y comprender vuestros pensamientos y sentimientos 
mutuos sin la necesidad de muchas palabras, un factor importante para la buena comunicación, 
base de toda relación exitosa.

Su Mercurio en sextil a tu Plutón
Te das cuenta de su buena disposición para tratar cualquier tema que te afecte, incluso el 
más delicado. Ella comprende los cambios que experimentas y tiene una habilidad especial 
para expresarlos con palabras, lo cual puede ayudarte mucho a la hora de integrarlos 
conscientemente como parte de 
tu ser. 

Por tu parte, puedes ayudarla a 
profundizar en su percepción de 
la dimensión oculta de la realidad, 
despertando en ti un interés por 
los aspectos metafísicos de la 
vida. En un sentido más ordinario, 
la animas a mirar debajo de la 
superficie de las cosas, investigar 
más allá de las apariencias 
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y descubrir secretos, mientras que ella te ayuda a expresar y comunicar esos niveles de 
percepción. Los dos sois capaces de concentraros en lo esencial, cualidad muy útil para 
establecer una buena relación tanto personal como de negocios.

Su Venus en Géminis
Seguramente ya te hayas dado cuenta de que su presencia es encantadora y que tiene un don 
para encontrar las palabras adecuadas cuando es preciso hacer cumplidos y dejar una buena 
impresión. Se comunica con fluidez, rapidez y astucia, aunque tiende a ser algo superficial, ya 
que no suele dedicar mucho tiempo a una sola persona o a un tema específico, lo cual podría 
ocasionar algún problema en vuestra relación. Debes entender que sus intereses son variados 
y amplios, y su insaciable curiosidad la lleva a establecer relaciones con todo tipo de personas, 
siempre preguntando, investigando o discutiendo.

Está buscando constantemente el cambio y nuevas experiencias, y no es el tipo de mujer que 
quiera comprometerse fácilmente en una relación fija. Pero eso no quiere decir que no pueda 
ser fiel, si encuentra su «media naranja».

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.

Su Venus en sextil a tu Sol
Estar en compañía de tu pareja significa para ti estar a gusto y pasarlo bien, ya que os 
entendéis perfectamente sin necesidad de muchas palabras. La simpatía y comprensión mutua 
entre vosotros parece ser algo natural. Tus preferencias artísticas, culturales y musicales son 
muy parecidas a las de ella, y disfrutáis yendo juntos a fiestas, conciertos, 
al teatro, al cine y a cualquier otro tipo de espectáculo. Podríais tener éxito 
en cualquier empresa dedicada al entretenimiento, al arte, a objetos de 
decoración...
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Su Venus en conjunción a tu Saturno
Esta combinación puede resultar favorable y estabilizadora, pero depende mucho de otros 
aspectos que Venus y Saturno reciban de los demás planetas. Por lo general, un fuerte sentido 
de lealtad y responsabilidad destaca en vosotros, haciendo la relación excepcionalmente 
duradera. Esas cualidades serán también muy positivas para cualquier cooperación en el 
ámbito profesional que precise disciplina y una buena organización.

No obstante, tu vena crítica, insistente y algo fría, y tu posible falta de ternura, pueden irritar 
y frustrar a tu pareja, aunque ella sepa que te preocupas por su bienestar y su seguridad. Por 
el lado positivo, ella te ayuda a suavizar tu carácter con su ejemplo y te ayuda con su cariño 
y afecto a lograr más confianza en ti mismo, mientras que tú le puedes ayudar a estabilizar su 
vida emocional.

Su Venus en trígono a tu Urano
Desde el primer encuentro se sentía fascinada por ti. No sería sorprendente que lo vuestro 
pudiese llamarse «amor a primera vista». Valora y le gusta tu estilo independiente, y, si tiene 
ambiciones creativas o artísticas, podrías ser toda una fuente de estímulo e inspiración para 
ella. Compartís un interés por lo esotérico y por las formas más insólitas del arte y de la música. 
Seguramente os gustaría formar parte de un círculo de vanguardia.

A nivel intelectual y emocional existe, aparte de un vínculo intuitivo, cierto magnetismo entre 
vosotros, y puede manifestar su interés por ti con formas espontáneas de afecto, a las que te 
encanta corresponder de forma igualmente amorosa. Sientes que, de 
alguna forma, el respeto y estima que tiene por tus ideales les confiere 
una cualidad única. No cabe duda de que el aburrimiento no será 
vuestro problema.

Su Venus en semisextil a tu 
Ascendente
Ella siente una fuerte atracción por tu personalidad, tu 
manera de comportarte y vestirte, y en general por tu 
estilo en la vida. En vuestra relación destaca un sentido 
de armonía y amistad, y tanto en el nivel emocional como 
en el social tenéis conceptos y gustos muy similares. 
Seguramente valoras, y a la vez te ayudan, sus ideas en 
relación con los aspectos diplomáticos de tu vida social 
o profesional.
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Su Marte en Sagitario
Busca la aventura, tanto en el nivel físico como en el nivel psíquico, y su iniciativa e ímpetu son 
coloreados por una necesidad expansiva de automejoramiento y de explorar nuevos horizontes.

Por consiguiente, le gusta viajar –más lejos mejor– y expandir sus conocimientos por medio de 
estudios, cursillos, libros etc. Tiende a defender sus convicciones con fuerza, a veces incluso 
fanatismo, y debe tender cuidado en no intentar imponer su punto de vista a los demás bajo 
el pretexto de servir a la verdad. No obstante, por lo general es una mujer encantadora que se 
lleva bien con sus semejantes y es conocida por su franqueza y honestidad.

Su Marte en tu Quinta Casa
Ella es un verdadero incentivo viviente, un estimulo valioso para salir de tu interior y ponerte 
a hacer cosas, ya que anima con ímpetu tu capacidad para expresar tus emociones y para 
expresarte libre y creativamente. Te puedes sentir muy identificado con su coraje e iniciativa, 
llegando incluso a disfrutar de ello y usándolo de alguna forma para expresarte a ti mismo, 
aunque algunas veces tengas que soportar su cólera y agresividad. En general, la relación 
adoptará aspectos muy físicos, y esto se puede aplicar tanto a los intercambios sexuales y 
eróticos como a la actividad en general. Existe el peligro de que sea todo demasiado bueno y el 
asunto tome un carácter un tanto egocéntrico.

Su Marte en semisextil a tu Luna
Las emociones que surgen entre vosotros, a veces de forma espontánea, suelen ser intensas 
y apasionadas, lo cual hace que vuestra vida sexual esté llena de ardor e imaginación. Ella 
aprecia tu sensibilidad y el efecto tranquilizante que tienes cuando está demasiado excitada, 
mientras que tú valoras que ella te anima a tener más confianza en ti mismo y a tomar 
iniciativas. No dejaréis de hacer cosas juntos, ya que ambos sentís la necesidad de actuar y 
de aprovechar vuestras capacidades de una forma constructiva. De hecho, ésta es una buena 
combinación para cooperar con éxito en áreas domésticas y de negocios.

Su Marte en cuadratura a tu Marte
Las diferencias fundamentales que existen entre vuestros estilos de actuar os llevan una y otra 
vez al conflicto, acentuado por un fuerte choque de voluntades. Seguramente 
te has alterado más de una vez debido a su tendencia a estorbar tus esfuerzos, 
pero la verdad es que, desde su punto de vista, tú haces lo mismo. Así pues, 
vuestra relación puede tener todo el humor negro de una comedia de constante 
tira y afloja. Es sorprendente como os arregláis para llevaros la contraria una 
y otra vez. Si no sois capaces de frenar esta tendencia, podéis terminar en 
discusiones acaloradas y enfrentamientos iracundos. En el peor de los casos, 
ciertos sentimientos de hostilidad y venganza pueden llevaros a conflictos 
violentos y hacer vuestra convivencia insoportable.
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Su Marte en conjunción a tu Neptuno
Es posible que los dos estéis interesados en el arte, la música, la danza y el cine. Si es así, una 
cooperación profesional en esos campos podría ser muy provechosa, porque podéis formar 
un equipo con verdadera fuerza impulsora en asuntos donde esté implicada la imaginación, la 
expresión emocional y la intuición.

Tu contacto emocional con ella quizá tenga una cualidad inusual, casi como de otro mundo, 
pero es posible que a veces ella tenga la impresión de que está al lado de un soñador, un 
hombre que no tiene los pies en el suelo, y que a veces es evasivo y algo deshonesto con ella.
Por tu parte, aprecias su habilidad en ayudarte a poner tus visiones creativas en práctica, pero 
probablemente te sientas incómodo y ansioso por lo que percibes como una actitud suya algo 
intransigente y poco imaginativa.

Su Marte en sextil a tu Plutón
Ésta puede ser una relación apasionada y llena de acción. Ella puede ayudarte a dar a tus 
aptitudes y poderes ocultos un enfoque práctico, mientras que tú la impulsas para que se 
enfrente con su propia personalidad, sometiéndose a numerosos análisis y cambios. Sin 
embargo, en vez de perturbarse, a ella le parece fascinante. Y es posible que haya una gran 
cantidad de atracción sexual magnética latente en todo ello. Si actuáis con prudencia, también 
podríais formar una buen equipo profesional, especialmente en relación con las finanzas, la 
tecnología, la ingeniería o investigaciones de todo tipo.

Su Júpiter en Libra
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.
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Su Júpiter en tu Cuarta Casa
Su manera de afrontar la vida, con ese optimismo y entusiasmo, y con esa generosidad, afecta 
tus emociones más personales, profundas y vulnerables, modificándolas de alguna manera; 
produciéndote además cierta tranquilidad doméstica y la capacidad de relajarte totalmente 
en su presencia. Te aleja de la brillantez del mundo y te muestra el valor del hogar, la familia 
y la seguridad que ello representa. A través de ella, puedes descubrir tu propio deseo de vivir 
y de construir cimientos más sólidos. Es posible que te sorprendas a ti mismo queriendo 
establecerte y echar raíces. Ella es la clave para descubrir esas cualidades dentro de ti.

Su Júpiter en semisextil a tu Luna
En vuestra relación predominan el desinterés, la magnanimidad y la buena voluntad, 
ingredientes importantes para incrementar la armonía y la estabilidad.

Ella está siempre dispuesta a darte ánimos y ayudarte a desarrollar más seguridad y confianza 
en ti mismo. Su trato es honesto y muestra una lealtad poco corriente. Además, aprecia tu 
comprensión de sus sentimientos y tu predisposición a apoyar sus planes acerca de actividades 
culturales, sociales y espirituales. Si tenéis familia, os pondréis fácilmente de acuerdo en incluir 
valores religiosos y culturales en la educación de vuestros hijos. Una cooperación de negocios 
en relación con productos domésticos, inmuebles o la alimentación podría ser muy constructiva 
y beneficiosa para ambos.

Su Júpiter en semisextil a tu Marte
Ésta es una combinación excelente para la cooperación en asuntos relacionados con los 
medios de comunicación, el derecho, la 
enseñanza o la religión. Podéis trabajar 
con gran eficacia para aliviar la miseria de 
personas menos afortunadas e implementar 
reformas económicas o políticas.

Ella sabe canalizar tu energía hacia metas 
concretas, mientras que tu iniciativa puede 
ayudarla a aplicar sus ideales y visiones de 
forma práctica. Aprecias su juicio equilibrado 
y sabios consejos, que pueden serte de gran 
ayuda para enfocar tus esfuerzos con más 
precisión, evitando acciones imprudentes.
Hay una espontánea sensación de armonía 
y fluidez en vuestra relación, y disfrutáis 
llevando a cabo actividades al aire libre que 
incluyen el ejercicio físico y la exploración.
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Su Júpiter en cuadratura a tu Júpiter
Dificultades debido a convicciones y conceptos religiosos, 
filosóficos, éticos y culturales incompatibles tienden a minar 
vuestra relación, especialmente si uno de los dos tiene la 
tendencia a defender sus ideas con fanatismo.

Lo que te fastidia sobre todo es que ella haga promesas que 
luego no pueda cumplir, o que deje las cosas tomar su curso 
con la esperanza de que todo se arregle por sí solo, pero 
seguramente que ella tiene la misma sensación referente a 
ti. Las expectativas que cada uno tiene del otro tienden a ser 
poco realistas, lo cual trae, como consecuencia, decepciones 
y frustraciones. También corréis el riesgo de incitaros 
mutuamente a desarrollar conductas extravagantes e indulgentes, o acciones destructivas, 
pudiendo malgastar vuestro tiempo y vuestra energía en empresas o viajes inútiles. En 
ocasiones, la amabilidad que muestre uno de los dos hacia el otro puede ser una mera 
pretensión para evitar una desavenencia u obtener algún beneficio.

Su Júpiter en sextil a tu Neptuno
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.

Su Júpiter en conjunción a tu Plutón
Compartís un vivo interés por los temas ocultos y espirituales, especialmente en cuestiones 
sobre la reencarnación y la vida después de la muerte. Ella puede abrirte a nuevos horizontes 
y a una visión superior con respecto a la investigación y práctica místicas, la filosofía y la 
meditación, mientras que tú estimulas sus cualidades intuitivas y la animas a penetrar en la 
dimensión oculta de la realidad. Una colaboración en actividades u organizaciones esotéricas y 
filosóficas puede ser fuente de crecimiento interior y satisfacción para ambos.
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Su Saturno en Tauro
Ella busca la seguridad –sobre todo la económica– por medio de la productividad y la 
acumulación de recursos materiales, pero le resulta difícil sentirse verdaderamente contenta y 
segura. 

La necesidad de consolidar y dominar su entorno puede llevarle a bloquear el libre flujo de su 
energía vital y convertirse en un ser sumamente testarudo e incapaz de relajarse por temor a 
perder el control.

Necesita cultivar las típicas virtudes domésticas: el trabajo diario, el crecimiento regular, 
compromisos, etc. Es capaz de un esfuerzo sostenido con el fin de apreciar más 
profundamente las sensaciones físicas, el arte, la belleza y la naturaleza.

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 cuadratura a tu Mercurio
El atasco comunicativo entre vosotros parece ser algo habitual. Se puede pensar que estáis 
juntos más por obligación que por atracción natural. Ella critica y desprecia frecuentemente 
tus ideas y lo hace con una actitud tan mordaz que te deprime y aumenta tu inhibición y 
frustración. En tu opinión, es una persona un tanto obstinada y exigente que nunca aprecia tu 
punto de vista y te apoya. Por su parte, ella tiene la impresión de que te niegas a considerar sus 
problemas o te los quitas de encima con un par de palabras. Este aspecto tenso entre Saturno 
y Mercurio es difícil de resolver y hace problemático vuestro acercamiento.

Su Saturno en sextil a tu Venus
Siempre podrás contar con su incondicional amistad y fidelidad, y estará a tu lado cuando 
necesites ayuda, haciendo todo lo posible para asegurar tu bienestar y seguridad, tanto 
emocional como financiera. Ese fuerte sentido de lealtad y responsabilidad, que destaca en 
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ambos, confiere a vuestra relación una excepcional estabilidad y durabilidad. También favorece 
cualquier cooperación en el ámbito profesional o educativo en donde la disciplina y una buena 
organización son importantes. Ella te puede ayudar a ser más eficaz en expresar tus talentos 
creativos, mientras que tu tacto social y tu personalidad diplomática pueden beneficiar sus 
esfuerzos por alcanzar objetivos profesionales. A nivel personal, sabes captar perfectamente 
sus temores y problemas, y sin duda te agradece tus sentimientos de comprensión y aprecio.

Su Urano en Libra
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 Libra desde 1.969 hasta 1.976, un tiempo marcado por cambios radicales 
en las relaciones personales y la convivencia. Los hippies experimentaron con nuevas formas 
de organización social y económica basada en la propiedad colectiva y en la eliminación de 
los valores familiares tradicionales. Así nacieron las comunas y las familias colectivas basadas 
en una comunidad económica, en algunos casos también sexual, al margen de la sociedad 
organizada. Se proclamó el «amor libre», desafiando los tabúes de la sociedad establecida.

Su Urano en tu Cuarta Casa
Sus excentricidades y cambios de actitud inesperados pueden afectar a tus emociones más 
personales y vulnerables, resultando un efecto profundamente excitante, y a la vez inestable, 
en los fundamentos emocionales de tu existencia. Ella puede guiarte hacia estilos de vida 
nada convencionales, hacia modos de vida alternativos. 
Posiblemente su concepto de la familia puede estar 
bastante lejos de lo considerado como norma social. Tal 
vez tu vida familiar y tu rutina cotidiana se hayan visto 
bastante afectadas desde que os conocisteis. También 
es probable que te anime a probar nuevos métodos de 
educar a los niños, de organizar la casa o planificar la vida 
familiar. En resumen, el estilo de vida tradicional no es 
precisamente lo suyo, normalmente apostará por todo lo 
nuevo y original, llegando en ocasiones a lo excéntrico.

Su Urano en semisextil a tu 
Luna
Posiblemente os conocisteis en circunstancias 
peculiares sintiendo una atracción magnética, casi 
intuitiva. Te gustan y apoyas sus rasgos de originalidad 
e independencia. Amas sobre todo como combina en su 
forma de ser el romanticismo y el atractivo sexual. No te 
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importa su complacencia en ser diferente porque, de hecho, encuentras que ella es una mujer 
emocionalmente estimulante y única. Es posible que sea toda una fuente de sugerencias para 
la forma de organizar y llevar los asuntos del hogar y la familia. En resumen, lo vuestro promete 
ser una relación apasionante, llena de emoción y aventura.

Su Urano en semisextil a tu Marte
Esta combinación indica una relación dinámica, llena de excitación y magia. 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 colaborar muy 
bien en cualquier empresa relacionada con la astrología y temas esotéricos.

Ella puede ayudarte, con su visión inspirada y original, a aumentar la eficacia y el rendimiento de 
tus esfuerzos, mientras que tú aportas iniciativa, energía y entusiasmo a sus ideas y proyectos. 
También una cooperación profesional en campos como la investigación científica, las finanzas, 
o las reformas políticas y sociales podría ser muy satisfactoria y beneficiosa para ambos.

Su Urano en cuadratura a tu Júpiter
Vuestra relación promete ser excitante, pero difícilmente duradera, porque es probable 
que cada uno de vosotros descubra con el paso del tiempo que está más apegado a sus 
propias ideas que a su pareja. Por otro lado, existe el riesgo de que ella te incite a aventuras 
y experiencias inusuales que pueden resultar costosas y peligrosas. También puede haber 
desacuerdos y fricciones sobre cuestiones religiosas, éticas, políticas o financieras.
Ella te parece excéntrica, poco fiable y demasiado revolucionaria, mientras que tú le pareces ser 
un santón y un tanto hipócrita, defendiendo posturas anticuadas.

Su Urano en sextil a tu Neptuno
Compartís un interés por las cuestiones espirituales, culturales y científicas, y podríais 
colaborar con éxito en la investigación 
metafísica o psíquica. Aprecias que su 
enfoque intelectual y contemplativo 
puede ayudarte a liberarte de sueños 
e inhibiciones inconscientes, anclando 
tu mente en la realidad, mientras que 
ella puede beneficiarse de tu profunda 
sensibilidad e imaginación. De ese modo, 
se puede producir un gran crecimiento 
espiritual a través de estados de 
conciencia expandidos, ya que cada uno 
de vosotros ayuda a estimular al otro.
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Su Urano en conjunción a tu Plutón
Su intuición se combina con la profundidad de tu conciencia, y os ayuda a descubrir nuevas 
y posiblemente asombrosas dimensiones de la realidad. Os ayudáis mutuamente a progresar 
psicológicamente y a efectuar transformaciones dinámicas en vosotros mismos y en vuestro 
entorno.

Su Neptuno en Escorpio
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 Escorpio desde 1.956 hasta 1.970. Durante este tiempo, la sociedad cambió 
profundamente su actitud referente a la sexualidad, culminando en «el verano del amor» del 
año 1967 en San Francisco. Sin embargo, la supuesta liberación sexual no cumplió con su 
promesa de la felicidad ilimitada y plena. Neptuno simboliza el engaño y la confusión, y pronto 
la promiscuidad desenfrenada, combinada con el abuso de las drogas alucinógenas, mostró su 
verdadera cara del vacío interior y la resultante frustración.

Ella pertenece a una generación que no tiene miedo del lado «oscuro» de la vida. Siente un 
profundo interés por las filosofías esotéricas, por todo lo místico y lo oculto, pero también le 
fascina el morbo, y tiene la tendencia a idolatrar los deseos sexuales y físicos, considerándolos 
como algo espiritual.

Su Neptuno en tu Quinta Casa
Con ella siempre tienes una sensación de romanticismo permanente. Vuestro amor puede 
adquirir proporciones casi idílicas, y los dos tenéis tendencia a transportaros a estados 
mentales muy sutiles. Música, poesía, arte, toda clase de expresiones creativas parecen 
emerger espontáneamente cuando estáis juntos, sincronizándose al unísono y haciendo que 
disfrutes más de ti mismo; aunque de vez en cuando tal vez os perdáis en divagaciones. Ella 
supone para ti un punto de contacto con las profundidades de tu experiencia, identificándote 
emocionalmente con su actitud y forma de reaccionar ante la vida, un tanto confusa e ilusoria, 
aunque por otra parte fascinante, y finalmente reconocedora de cómo puedes expresarte más 
libre y creativamente.
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Su Neptuno en cuadratura a tu Sol
Es probable que tengas expectativas idealistas que tu pareja no pueda cumplir, o que ella 
simplemente no cumpla lo que prometa. Una de las razones puede ser que tu forma de ser le 
parece demasiado dominante, intentando escapar de tu control. Sea como sea, este contacto 
entre el Sol y Neptuno produce muchas confusiones y malentendidos. También puede haber 
un elemento de falta de sinceridad en la relación, tanto consciente como inconscientemente. 
A menudo tienes la sensación de que ella está en las nubes o que te quita sutilmente toda la 
energía. Un aspecto difícil que tiende a corroer la estabilidad de la unión.

Su Neptuno en semisextil a tu Júpiter
Esta combinación indica que vuestra relación es una tierra fértil para el crecimiento y 
aprendizaje interiores, donde pueda producirse un sentido fluido de la espiritualidad en la 
medida en que tú buscas la verdad, mientras que tus comprensiones son verificadas por su 
intuición. Puedes abrirle nuevos horizontes y una visión superior con respecto a la investigación 
y práctica ocultas, o la meditación, mientras que ella estimula tus cualidades intuitivas y 
te anima en tus esfuerzos intelectuales o humanitarios. Una colaboración en actividades u 
organizaciones esotéricas y filosóficas puede ser fuente de expansión y satisfacción interna 
para ambos.

Su Neptuno en trígono a tu MC
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 sacrificar sus intereses para fomentar tu carrera y crear una atmósfera serena 
en el hogar.

Su Plutón en Virgo
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 Virgo desde 1.957 hasta 1.972, un período marcado por profundos cambios 
en la bioquímica, la medicina y el mundo del trabajo. Los sindicatos ganaron en influencia, 
más y más alimentos fueron tratados con químicos, y algunos medicamentos, como la píldora 
anticonceptiva, alteraron profundamente la vida humana.
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Ella pertenece a una generación que tiende a ser radical cuando se analiza a sí misma, lo que la 
lleva a preocuparse por la salud, la alimentación y el bienestar físico. Servir y preocuparse tanto 
de sí misma como de los demás son fuentes primordiales de su crecimiento y de profundos 
cambios internos

Su Plutón en tu Tercera Casa
Ella puede tener un efecto radical en tu forma de pensar, y quizás te haga cambiar en muchas 
de las concepciones que considerabas más firmes. Debido a su influencia tus hábitos 
de pensar, hablar y escribir pueden transformarse radicalmente. Es probable que tengáis 
conversaciones intensas y apasionadas que vayan más allá de lo mundano y se sitúen 
en la quintaesencia de cualquier asunto. Ella tiene una naturaleza desafiante, por lo que 
probablemente no sean raras las discusiones entre vosotros. 

Tendrás ocasión de comprobar que en vuestra relación no tienes muchas posibilidades de 
utilizar trucos, ya que ella tiene la capacidad de ver más allá de cualquiera de tus pretensiones 
y conoce perfectamente tus intimidades. Aunque, por otra parte, esto te ayudará a crecer y 
cambiar interiormente en el ámbito mental e intelectual.

Su Plutón en semisextil a tu Sol
Existe una fuerte atracción entre vosotros, tal vez más en el plano subconsciente que en el 
consciente, y compartís un interés en temas psicológicos, sociales, metafísicos o científicos. 
Reconoces sus cualidades más ocultas como algo necesario para tu propia transformación y 
tu crecimiento personal, y la apoyas en sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vuestro 
entorno. Ella, por su parte, intensifica la conciencia que tienes de ti mismo y estimula tu 
voluntad de lograr algo significativo, especialmente en las áreas en las que entran en juego tu 
creatividad y autoexpresión.

Su Plutón en oposición a 
tu MC
Quizás hayas notado que ella tiene una fuerte 
influencia subconsciente sobre tus tendencias 
y hábitos psicológicos. Si la comparación es 
predominantemente positiva, sus intentos 
por transformarte no te molestarán, pero si la 
comparación está afligida, es probable que 
rechaces su intromisión en las esferas más 
íntimas de tu ser.



Pag 44 — Sinastría @Lunalogía

Sus Nodos lunares en Piscis y Virgo
La lección principal en su vida consiste en superar los conceptos rígidos que se han formado 
a lo largo de innumerables intentos de estructurar la vida y poner toda y cada cosa en su 
sitio. En el pasado, ella vivió principalmente en el plano físico, desarrollando su capacidad de 
discriminación al máximo para poder ordenar (y controlar) su propia vida y la de los demás.
Ahora, debe cultivar su sensibilidad para poder apreciar el lado oculto e intangible de la 
existencia. Le espera un mundo entero más allá de las apariencias externas, pero no puede 
tener acceso a esta dimensión por medio de sus métodos habituales. La mente analítica y el 
razonamiento lógico no son las herramientas adecuadas para penetrar en la esfera cósmica.

Las palabras «mágicas» son «fe» y «amor».  Cuando deje de manipular la materia y las 
personas para sus propios fines y empiece a abrir su corazón para dejar fluir los sentimientos 
espontáneos del amor universal, comprenderá que forma parte de un gran plan de evolución 
espiritual y que su función natural consiste en servir con devoción a todas las entidades 
vivientes y a su creador.

Su Ascendente en Leo
Ella es vivaz, espontánea y optimista. También un poco orgullosa. Aparentemente, no le falta 
confianza en sí misma y en su propia visión del futuro, y siente la necesidad de expresarse y 
manifestar su energía en el mundo. Tiene un carácter generoso y es amable con los demás, 
aunque, sin duda, aprecia ser reconocida por ello. Le gusta estar en el centro, porque siente la 
necesidad de expresarse dramáticamente y llamar la atención. Por el otro lado, sabe transmitir 
su entusiasmo y su vitalidad a su entorno y, de esta manera, animar a la gente y dar vida a 
proyectos.

Prefiere un compañero con grandes ambiciones y planes, capaz de soñar lo imposible. Tiene 
una cierta necesidad de brillar que, a veces, puede hacer que los demás piensen que busca 
los gestos más afectados y las actitudes más teatrales. Le gusta ayudar a los demás, ser útil 
y hacer buenas obras, pero quiere que las personas a las que ayuda se den cuenta de ello y 
que no parezcan ignorar que le lo deben todo. Por regla general, otorga su confianza a los que 
considera dignos de ella. Es justa con las personas a las que pide servicios, y nunca exige 
cosas imposibles. Cuando hace el bien, es sin cálculos, y sin preocuparse por saber si sacará 
algún provecho. Sólo le importa el agradecimiento, y el reconocimiento.

Su Ascendente en cuadratura a tu Luna
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.
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Su Ascendente en semisextil a tu Marte
Esta combinación indica atracción sexual y la habilidad para coordinar vuestros esfuerzos de 
forma productiva. Cuando uno de los dos necesita ayuda, el otro responde enseguida, lo cual 
asegura una cooperación armoniosa y eficaz.

Su Ascendente en trígono a tu Neptuno
Existe un vínculo intuitivo entre vosotros. Ella puede ayudarte a ser más activo en expresar tu 
imaginación creativa y aplicar tus habilidades intuitivas, mientras que tú puedes hacerla más 
consciente de los valores estéticos y psíquicos que existen en la vida. 

Es una combinación favorable para la convivencia, porque aporta paciencia y comprensión 
mutua; también podéis ayudaros el uno al otro a entender y superar posibles problemas 
psicológicos que estén ocultos en el subconsciente.

Su Ascendente en sextil a tu Plutón
Ella aprecia la profunda influencia que tienes sobre su conciencia y sobre la imagen que tiene 
de sí misma. Puedes ayudarla a volverse más receptiva a las fuerzas ocultas que obran detrás 
de las manifestaciones externas de la vida. Por su lado, ella está dispuesta a cooperar contigo 
para mejorar vuestro entorno y efectuar cambios en el ámbito político, social, ecológico o 
tecnológico.

Su Medio cielo en Aries
Le atrae una profesión donde pueda realizar sus 
brillantes ideas y emplear nuevos métodos para 
lograr sus objetivos. Es una pionera nata que 
confía más en su intuición que en los caminos 
trillados; confía sobre todo en su particular 
visión de las cosas y prefiere tomar sus propias 
decisiones. Por consiguiente, lo mejor para 
ella sería trabajar por cuenta propia, porque 
seguramente tendrá problemas a la hora de 
contentarse con ser una mera colaboradora en 
un trabajo de grupo o de seguir las órdenes de 
un superior. 
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Una de sus características más destacadas es su valor, no huye de la competencia, al contrario: 
le encanta comprobar sus fuerzas y saborear la victoria cuando sale ganando. Sus métodos 
pueden ser duros y, por lo general, no abandona hasta que haya agotado todos sus recursos.

En muchas ocasiones le pueden faltar paciencia y perseverancia, lo cual puede ser un 
obstáculo en el camino hacia el éxito. Si los resultados esperados tardan demasiado en 
realizarse, no duda en cambiar de idea repentinamente.

Su MC en sextil a tu Saturno
Tu presencia le anima a ser más prudente y responsable, y a empeñarse más en enfocar sus 
energías para lograr resultados prácticos, mientras que ella puede ofrecerte una base de 
operaciones para tu trabajo o carrera. Os resulta fácil poneros de acuerdo acerca de objetivos 
comunes y no escatimáis esfuerzos para construir un hogar donde se respire una atmósfera de 
estabilidad y seguridad.

Su MC en oposición a tu Urano
Ella puede ofrecerte una base de operaciones para tus conceptos y proyectos únicos, mientras 
que tus ideas originales e innovadoras pueden ayudarla a ser más liberal y progresista en 
el ámbito familiar y doméstico. Quizás puedas incluso introducir cambios importantes que 
afectarán a vuestro hogar.
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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.


