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NOTAS DEL TRADUCTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1 

Esta traducción se ha hecho sobre la segunda edición de la obra en inglés, de 2009. 

Esta traducción no es oficial y se ofrece con fines exclusivamente didácticos. De ningún modo 

se pretenden infringir los derechos de autor pertenecientes a los autores (Marion D. March y 

Joan McEvers), sus herederos o a la empresa editora (ACS Publications). 

Nota 2 

Todos los horóscopos cuyos gráficos se muestran aquí han sido domificados por el sistema de 

casas de Koch. 

Nota 3 

Todos los datos se han citado conforme a la Clasificación Rodden. Las autoras agradecen a 

Lois M. Rodden y a Edwin Steinbrecher su generosidad al compartir los datos con ellas. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestra serie de libros Aprenda Astrología te hemos llevado de la mano desde el principio 

del conocimiento astrológico, cuando nada sabías, a través de los planetas, los signos, las ca-

sas y los aspectos, pasando por refinamientos varios y diferentes maneras de levantar horós-

copos. 

En el Volumen 3 te explicamos cómo funcionaban las regencias y te mostramos diferentes 

métodos de interpretar la carta. Estos primeros tres libros utilizan únicamente la carta natal, el 

único y exacto momento en el tiempo y el espacio en que tú naciste. 

En el Volumen 4, Progresiones, revolución solar y lunar, tránsitos, te enseñamos cómo mover 

el horóscopo estático hacia adelante mediante progresiones, direcciones, tránsitos y revolu-

ciones solares y lunares. Por primera vez aprendiste que podías examinar dos o incluso tres 

cartas al mismo tiempo. Claro que se trataba siempre de la misma persona, proyectada hacia 

adelante mediante diferentes técnicas; sin embargo, aprendiste a encontrar aspectos entre car-

tas (aspectos entre natal y progresada, y los tránsitos a unas y a otras). En otras palabras: a ver 

cómo interaccionaban unas con otras. 

En este libro, Aprenda Astrología 5 – Técnicas de sinastría, profundizaremos acerca de la in-

teracción entre cartas, si bien ahora veremos cartas de personas distintas: de dos amantes, dos 

esposos, padres e hijos, hermanos, socios comerciales o cualquier otra combinación. Este 

método de comparación de cartas se denomina sinastría. También adelantamos que apren-

derás a moverte en una técnica bastante nueva pero muy efectiva para hallar la compatibilidad 

entre personas, llamada carta compuesta. 

Tal y como dijo elocuentemente John Donne, «ningún hombre es una isla», con lo cual todas 

estas formas de interacción adquieren una importancia enorme a la hora de interpretar cartas. 

Todo aquello que tú sientes al interaccionar con otras personas puede ser leído en primer 

término en tu carta natal: así, en la casa III podrás ver la percepción que puedas tener de tus 

hermanos; o la relación que puedas tener con tus padres se deducirá de lo que haya en las ca-

sas IV e X. Tu actitud hacia los niños se ubica en la casa V, y así a través de la carta. Todo 

eso y más se verá incluido en este libro. 

Por supuesto, existen otros enfoques significativos y reveladores de la astrología; pero ningu-

no tan eficaz como cualquiera de las formas de interacción entre cartas. Así que ponte cómo-

do, relájate y únete a nosotras en este viaje, en que aprenderás un modo divertido de explorar 

la astrología de comparación de cartas. 
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PARTE I. LOS FUNDAMENTOS 

 

 

LECCIÓN 1: LA CARTA NATAL 

LO QUE NECESITAS DE LOS DEMÁS 

Lo habrás oído montones de veces: antes de analizar o comparar dos cartas debes entender las 

necesidades reales de cada individuo en cuestión. Es decir, debes comprender cada carta natal 

por separado. Antes de determinar cuánto te gusta (o te disgusta) una persona, debes ser cons-

ciente de lo que necesitas o quieres de la otra persona; y eso sólo podrás encontrarlo en la car-

ta natal. 

LA VISIÓN GENERAL 

El lenguaje astrológico no cambia: el sentido de las palabras y frases clave permanece en todo 

momento, ya sea que estés interpretando una carta natal, progresándola o comparándola con 

otro horóscopo. Por tanto, se aplican las mismas reglas y debes adquirir una comprensión 

básica del todo antes de analizarlo por partes. A esto nosotras lo llamamos «visión general» 

(ver Volumen 2, Capítulo 20, «Etapas de la interpretación»). 

Una mayoría de planetas (siete sobre diez
1
)sobre el horizonte(eje ASC/DSC) sugiere 

que tu personalidad es esencialmente extrovertida y que probablemente deseas progresar des-

de tu situación inicial en el momento de nacimiento. En tal caso, te gusta rodearte que sean 

igualmente ambiciosas y que puedan entender tus necesidades. Si la mayoría de planetas está 

bajo el horizonte (siete sobre diez, igualmente), tu personalidad está esencialmente orientada 

hacia el interior y no está tan necesitada de reconocimiento externo;  y por lo tanto, preferirás 

la compañía de personas de similares necesidades. 

                                                
1 Aunque las autoras no lo mencionan (quizá porque la primera edición del libro es de 1992 y entonces aún se podía conside-
rar que estaba en fase de «investigación» su influencia), podemos añadir a Quirón al listado. (N. del T.) 
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La preponderancia de planetas al este del meridiano (eje MC/IC) indica habitualmente 

un buen nivel de automotivación, que no depende de los demás para ponerse en marcha. Si no 

tienes necesidad de mucha gente a tu alrededor, aquellos que se asocien contigo deberían de-

jarte desempeñar el papel de líder (un papel que probablemente te gustará desempeñar). 

Si esa mayoría de planetas se ubica al oeste del meridiano, por el contrario, tu trayecto-

ria vital se ve a menudo fuertemente influida por los demás y necesitas un público o una per-

sona a la cual plantearle tus ideas antes de llevarlas a cabo. Prefieres que sean otros quienes 

lleven la voz cantante e inicien los acontecimientos, mientras que tú disfrutas terminando lo 

que otros empezaron. 

Debes observar también los aspectos compuestos, si bien su significado es más rele-

vante en la comparación de cartas que en el mero análisis de tu propia carta. Lo mismo se diga 

de las estructuras, que asumen gran importancia en sinastría, pero que en la carta natal indi-

can solamente dónde está la acción, así como el mayor o menor grado de integración planeta-

ria de la carta. Nada dicen sobre lo que necesitas de otra persona. 

El énfasis en signos y casas, estado cósmico y terrestre de los planetas, planetas focales, 

intercepciones, retrógrados y otras áreas que tengas en cuenta en la carta individual, deben ser 

estudiadas en orden a aconsejar al consultante acerca de sus necesidades en general, pero no 

ayudan realmente a determinar lo que uno desea específicamente de otros. 

Las carencias en la carta natal son también muy reveladoras, especialmente en el análi-

sis de relaciones de pareja. La tendencia natural es buscar en los demás aquello que a uno le 

falta. Desgraciadamente, una vez que se encuentra la cualidad, elemento o lo que sea que a 

uno le falta en otra persona, no se sabe qué hacer con ella. Por ejemplo: si en tu carta falta el 

elemento Tierra, es fácil que busques a personas con ese elemento prominente en su carta. 

Esas personas te proporcionarán el realismo, el sentido de la organización y el anclaje en tie-

rra  de los que crees carecer. El mismo principio se aplica a las Casas vacías. Si posees un 

planeta aislado (sin aspectos o no conectado mediante aspectos mayores al resto de la carta), 

buscarás a alguien cuya carta forme aspectos con ese planeta, para que te sea más fácil inte-

grar las características básicas de ese planeta mediante la interacción con otra persona. 

La firma (unión de la predominante por elemento y cualidad) también es muy esclare-

cedora. En nuestra práctica hemos llegado a la conclusión de que la signatura funciona como 

una especie de «segundo Ascendente», no tanto en el aspecto que uno presenta, sino en la 

forma en que uno se expresa y actúa. Así, por ejemplo, una de nuestras estudiantes posee una 

«firma Aries» y como tal suele ser tomada, a pesar de que ella es Tauro con Ascendente Sagi-

tario y sólo Urano está en Aries en su carta. Si la firma es la misma que el signo solar, el signo 

lunar o el Ascendente, se acentuarán las características del ego (Sol), la expresión emocional 

(Luna) o la forma en que uno se muestra ante los demás (Ascendente). En cambio, si cae en 

un signo distinto, revelará mucho más, dado que añadirá otra dimensión a la expresión de la 

personalidad. 
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LECCIÓN 2. POSICIONES DE LAS CASAS: CASAS I/VII 

 

LA CASA I  

Lo más importante para comprender las relaciones y lo que tú, como individuo, deseas de los 

demás, es comprender las casas y su significado en el horóscopo. La casa I describe siempre 

la forma en que te presentas ante los demás y quieres que éstos te vean. Por supuesto, debes 

tener en cuenta toda la carta al efecto de definir al completo; pero el signo que se eleva sobre 

el horizonte o Ascendente puede proporcionar muchas claves. 

LA CASA VII 

Dado que este libro trata de las relaciones, la casa VII asume un doble papel. Astrológica-

mente, si la casa I eres «tú», la casa VII representa a la pareja: marital, de negocios o cual-

quier otra relación de uno a uno mediante algún tipo de compromiso. El Ascendente ilustra 

tus habilidades, características y talentos, mientras que la VII habla de lo que buscas en los 

demás. El tipo de personalidad que puede colmar tus necesidades más íntimas está repre-

sentado por la casa VII, el signo que se halle en su cúspide y el regente de éste, así como 

los planetas que ocupen la casa. 

Psicológicamente hablando, la casa VII simboliza lo que Carl Jung llamó «la sombra»; 

otros lo llaman el alter ego. Como quiera que se le denomine, representa al Otro, a menudo 

la cara oculta del Ascendente. La casa I, Aries/Marte, fogosa y positiva, dice: «Soy fuerte. 

¡No necesito de nadie!». La VII, Libra/Venus, desde su aéreo y elegante distanciamiento, 

piensa: «Espera a que Aries despierte y se dé cuenta de lo que ocurre cuando mi aire deje 

de avivar su fuego». Mientras no seas consciente del otro lado de la oposición y optes por 

uno de los extremos, no sólo no entenderás ese otro lado, sino que no te entenderás a ti 

mismo. 

El glifo de Venus simboliza el espejo de Afrodita/Venus y se suele identificar éste con ella. 

También viene a ser el espejo que el Ascendente usa para ver el Descendente (tú), puesto 

que todo lo que tú ves es el reflejo, a veces desenfocado, de tu propio yo. 
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La casa VII representa todo aquello que tú anhelas porque no  lo posees ni lo entiendes. 

Revela aquello de lo que careces y, aunque no seas consciente de ello, reconoces instinti-

vamente en otra persona cuando lo ves. En ese momento comienza el trabajo de integrar esa 

parte en tu personalidad, en vez de resistir a lo nuevo y volver a ser como antes. Las rela-

ciones son muy complicadas y el eje Ascendente/Descendente refleja esa complejidad. 

Construir una relación con otro ser humano, conociéndolo y aceptándolo tal como es y no 

tal como uno quisiera que fuese, puede ser tarea de toda una vida. 

ARIES EN LA CÚSPIDE DE LA CASA I 

Asertivo y energético, por regla general sabes muy bien lo que quieres hacer y cuándo quieres 

hacerlo. Por eso prefieres no relacionarte con gente que en todo momento te diga cómo has de 

vivir, qué debes hacer y cuándo. Por el contrario, tu independencia innata te lleva a buscar la 

compañía de personas que te dejar ser tal como eres o comprenden tu impulsividad y saben 

perfectamente por qué no siempre te tomas tiempo para pensar antes de hablar o actuar. 

 

Así, la Princesa Margaret, hermana de la reina Isabel II (ver carta en la página siguien-

te), tiene a Aries ascendente: precisamente el Ascendente más difícil para alguien que ha cre-

cido en el estrecho corsé de la obediencia de las reglas aplicables a la realeza inglesa. A pesar 

de ello, la princesa reveló su indomable carácter enamorándose poco apropiadamente del ca-

pitán Peter Townsend, héroe de guerra. No se le permitió casarse con él y posteriormente di-

vorciándose de su marido, Antony Armstrong-Jones, conde de Snowdon y padre de sus dos 

hijos. 

No deduzcas que Aries Ascendente y Libra en la casa VII indican divorcio per se. En 

esta carta, el regente del Descendente, Venus, se opone a Urano en la I y forma una cuadratu-

ra con Júpiter, creando a su vez una difícil configuración de T-cuadrada; algunos astrólogos 

incluso creen que se forma una Gran Cruz si se incluye a Saturno. Los retos que todas estos 
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aspectos conllevan, a menos que se manejen adecuadamente, pueden llevar al divorcio, la des-

ilusión o a la insatisfacción en las relaciones de pareja. 

LIBRA EN LA CÚSPIDE DE LA CASA VII 

Con Aries en el Ascendente, Libra representa lo que necesitas de otros, así que lo que tú 

buscas en estos son relaciones sociales y esperas encontrar a alguien que sea buen compañero, 

equilibrado, amistoso y agradable. Dado que tú eres una persona activa y llena de energía, 

buscas un compañero más bien pasivo y que te deje decidir el calendario de reuniones sociales 

y dónde vais de vacaciones, si bien ocasionalmente necesitas desafíos que te estimulen. Todo 

ello depende de la posición de Venus, regente de Libra, por supuesto. Tu Ascendente Aries 

necesita acción; por ello, disfrutarás de la interacción con alguien que se te enfrente.  

 

La actriz y cantante Barbra Streisand se relaciona bien con personas a quienes les gus-

te estar en un segundo plano y la dejen brillar. Venus, regente de su VII en Libra, se halla en 

la casa XII, en el gentil y empático signo de Piscis. Invariablemente escoge una pareja que 

trabaja en una profesión poco visible y que no se deja avasallar por su energía, su impulso y 

su carácter mandón. Su única pareja legal fue el actor Elliot Gould, aunque ha tenido relacio-

nes de larga duración con el productor y director Jon Peters y otros. Venus forma cuadratura 

con Júpiter en la III, lo que sugiere algunas poderosas confrontaciones con la pareja descrita 

en su casa VII. 

Con Libra en el Descendente, te gusta de verdad asociarte con la gente, si bien la aso-

ciación funciona mejor si eres tú quien mantiene el control haciendo valer así tu Ascendente 

en Aries. 
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TAURO EN LA CÚSPIDE DE LA CASA I  

Eres una persona bastante decidida en todo lo que haces y te gusta planear tus actividades. 

Apuntas siempre a resultados tangibles, de forma que los las personas quiero-y-no-puedo y la 

gente sin metas en la vida tienden a ponerte nervioso. Por otro lado, dado que puedes ser bas-

tante cabezota, necesitas compañeros que ocasionalmente sepan cómo persuadirte; de otra 

forma, puedes llegar a frustrarte bastante cuando no te sales con la tuya. Este comportamiento 

puede ser un tanto chocante para los conocidos, que te tienen por persona cálida, encantadora, 

calmada y controlada. Con Tauro en el Ascendente es sumamente importante casarse con la 

persona adecuada o encontrar el socio adecuado para los negocios. Escorpio rige tu Descen-

dente y, a menos que Marte y Plutón estén muy afligidos, prefieres una persona emocional-

mente poderosa, si bien un exceso de dominancia puede contrariar tu naturaleza fija. Por eso 

es necesario sopesar otros factores. 

Liza Minnelli tiene Ascendente Tauro y su regente, Venus, se halla en Aries y en la casa XII. 

Éste es un emplazamiento ciertamente complicado debido a que a Tauro le gusta planear las 

cosas bien y su tendencia natural al control se ve obstaculizada porque a Aries lo quiere todo 

aquí y ahora mismo. Su calmoso y sereno Ascendente se ve contradicho por la tendencia de la 

casa XII a ser tímida y temerosa del rechazo. 

Añade a todo esto un sensible Sol en Piscis, así como una empática Luna en Cáncer, Marte, 

IC y Saturno –tanta agua denota una naturaleza muy sensible– y habrá que reconocer que 

cualquiera que sea el autocontrol que exhiba, le es útil para esconder sus verdaderos senti-

mientos. Cáncer en la cúspide de la casa IV ciertamente señala un fuerte vínculo con su ma-

dre, Judy Garland, que era Ascendente Cáncer. 
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ESCORPIO EN LA CÚSPIDE DE LA CASA VII  

Cuando te comprometes en una alianza, pones en ella tu corazón, tu alma y una considerable 

dosis de persistencia. No importa cómo vaya la relación; te esfuerzas lo indecible porque fun-

cione. Deseas a alguien que esté consagrado a ti al 100% y siendo esto así, devuelves tanta 

devoción como has recibido. Todo depende mucho de la ubicación de Marte y Plutón; pero 

dada la fijeza absoluta representada por el eje Tauro/Escorpio, para ti «matrimonio» se escribe 

con mayúsculas. 

Robert Kennedy, aunque se rumoreó que había sido infiel a su esposa, Ethel, no obstante re-

cibió de ella una devoción inquebrantable (y también 11 hijos). Marte está en Escorpio y reci-

be aspectos muy difíciles, que describen muy bien los altibajos de la relación; pero Plutón 

forma trígono con Saturno, significador del tiempo y de la resistencia. Muchos son aquí los 

aspectos que pueden describir los mares tormentosos en los que uno se mete al comprometer-

se con alguien: la oposición de Plutón a Júpiter y Venus apunta a un exceso de autoindulgen-

ciacuando se relaciona con los demás; Marte se opone al Ascendente y forma cuadratura a la 

Luna (forma una formidable T-cuadrada que implica una falta de confianza en sí mismo en el 

trato con otras personas de tú a tú). Esto puede haber sido muy perturbador en sus relaciones 

íntimas; y esta clase de aspectos pueden llevar efectivamente al divorcio si no existe un com-

promiso religioso o espiritual en el contexto de esta obstinada polaridad fija. 

 

GÉMINIS EN LA CÚSPIDE DE LA CASA I 

La variedad es la chispa de tu vida. Puedes temer el aburrimiento incluso más que a perder di-

nero o prestigio; y tus amigos y amantes tienen han de entender eso si no quieren que la rela-

ción se termine. Disfrutas mucho con la gente que te proporciona un estímulo intelectual; los 
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perfeccionistas pedantes no están hechos para ti (ni tú para ellos). Todas las formas de comu-

nicación son importantes para ti, y estás en tu elemento en los compromisos sociales siempre 

que puedas participar en ellos; no eres persona que se sienta y ve pasar el mundo sin hacer 

nada. 

Sagitario en la cúspide de la casa VII no es un buen augurio para relaciones estables, según 

algunos astrólogos, dado tu carácter voluble y fuertemente independiente. Éste no es siempre 

el caso; depende de la ubicación y aspectos de Mercurio y Júpiter. Puedes ser tan leal y con-

fiable como cualquiera, desde el momento en que tu socio o pareja pueda mostrar las mismas 

ideas, ideales y nuevos caminos que estudiar y analizar. 

 

Henry Kissinger tiene Ascendente Géminis. Su Sol y Mercurio forman conjunción en Gémi-

nis en la casa XII y Marte también está en Géminis, pero en la I. Este hombre intelectual y ce-

rebral muestra la mayoría de características. Su vida es apasionante y llena de intereses diver-

sos. Comunicar por escrito o de palabra es la esencia de su existencia, bien sea como profesor 

de Harvard, Secretario de Estado o escritor. Incluso ahora, cuando algo sucede en el mundo, 

entrevistan a Kissinger. 

Júpiter, regente de su descendente, se halla en Escorpio en la V. Sus necesidades en cuanto a 

la pareja son intensas: muestra un fuerte deseo de amar y ser amado. 

Dado que Júpiter se opone a Venus y forma cuadratura con Neptuno, la comprensión de lo 

que él necesita de una mujer no ha sido siempre clara, lo cual es un rasgo complicado para un 

hombre acostumbrado a pensar de forma breve y sintética. De primer matrimonio tiene dos 

hijos y duró 15 años. En los siguientes 10 años se metió en política y tuvo tiempo para ser 

mujeriego. En 1974 se casó por segunda vez y todavía sigue casado con Nancy. 
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SAGITARIO EN LA CÚSPIDE DE LA CASA VII  

Necesitas una enorme cantidad de espacio en cualquier unión íntima. Júpiter, planeta de la 

expansión, rige tu casa de las asociaciones. Así, encontrar pareja en lo personal o profesiona-

les importante para ti, pero por lo general, tú interpretas «pareja» en un sentido muy amplio, 

tanto en lo personal como en lo profesional (Ascendente Géminis). Tu palabra clave es «liber-

tad», y esta laxitud, que tan importante es para ti, debe ser libremente ofrecida a tu pareja. Lo 

que elijas dependerá de la posición y aspectos de Júpiter y de la Luna (indicador de la natura-

leza emocional). Quieres una pareja que comparta tu filosofía de la vida y con quien puedas 

hablar de todo. A menudo te atraen personas de una cultura distinta, lo que te permite ampliar 

tu horizonte mental mediante la interacción con dicha clase de personas. 

 

Con Júpiter, regente de la casa VII, en Virgo en la casa IV, el general George Patton exhibió 

su necesitad de libertad y de hacer lo que le viniera en gana escogiendo la carrera militar, es-

capándose a la guerra y dependiendo de su pareja para mantener el frente familiar. Su pareja, 

obviamente, fue una persona cuyo lema fue «vive y deja vivir»: aceptó su rol de esposa feliz y 

apoyó la necesidad de su marido de brillar en su campo profesional. 

Si Júpiter recibe aspectos difíciles, esto puede indicar una pareja muy exigente, presuntuosa e 

incluso autoindulgente. Esta clase de comportamiento no te va a sentar bien y puedes abando-

nar la relación, si no físicamente, al menos en espíritu. 

CÁNCER EN LA CÚSPIDE DE LA CASA I 

Este Ascendente a menudo revela una naturaleza sensible y sentimientos de vulnerabilidad. A 

menos que Urano sea prominente (elevado, angular o fuertemente aspectado), no te gusta lla-

mar la atención y prefieres parapetarte tras tu caparazón protector. Prefieres la compañía de 

personas que sean receptivas a tus inseguridades y a las que no sientas como una amenaza. A 
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pesar de los vaivenes que comporte la vida, mudanzas incluidas, atesorarás para siempre los 

recuerdos de tu niñez. «Hogar» es una palabra significativa, de forma que incluso en una habi-

tación de hotel tratarás de crear un ambiente cálido y hogareño. Te resulta complicado encajar 

las críticas y a menudo malinterpretas incluso observaciones bienintencionadas, ya sea de tu 

pareja, de los amigos o incluso de los enemigos. Tomas muy en serio las relaciones de pareja; 

la separación o el divorcio arrancan una parte importante de ti. 

 

Judy Garland tiene Ascendente en Cáncer y su regente, la Luna, se halla en Sagitario en la 

casa VI. Esta configuración parece menos vulnerable que la descripción que acabamos de 

hacer del Ascendente en Cáncer; más aún si tenemos en cuenta que Garland tiene el Sol en 

Géminis, signo muy amigo de divertirse. Pero si miras con un poco más de atención, obser-

varás que el Sol está en la XII, el cual es perfecto para una actriz que no quiere mostrar sus 

vulnerabilidades y se esconde tras los distintos papeles. Sin embargo, era difícil convivir con 

ella: el Sol recibe una oposición de Marte y una cuadratura de Urano, formando así una exi-

gente T-cuadrada. La Luna presenta incluso más problemas: oposición a Mercurio y cuadratu-

ra a Saturno en la IV, formando una segunda T-cuadrada. La ausencia de amor por parte de 

sus padres (cuadratura Luna/Saturno) influyó en su búsqueda del compañero ideal (Capricor-

nio en la VII), reforzando su constante hambre de amor y cariño. Ninguno de sus cinco mari-

dos parece haber satisfecho sus más profundos deseos o calmado su sentimiento de inadecua-

ción. 

CAPRICORNIO EN LA CÚSPIDE DE LA CASA VII 

Buscas un compañero que te proporcione seguridad, organización y fuerte vinculación emo-

cional. Con Ascendente Cáncer, confías en tu percepción e intuición para llegar a donde ten-

gas que ir, para lo cual es una ayuda contar con un compañero que puede transformar tu intui-

ción en resultados prácticos y tangibles. Como siempre, todo dependerá de la posición y as-
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pectos de los dos regentes, Luna y Saturno. A veces buscas a alguien más mayor y más asen-

tado (el reflejo de los padres) y ocasionalmente atraerás a alguien más joven que tú (aquí ser-

ías tú quien ejercería de reflejo del padre/madre), si bien ese joven sería más firme, centrado y 

práctico. Esas son las cualidades que permanecen sin desarrollar hasta que encuentras a una 

pareja que las personifica. 

 

El primer matrimonio de la artista Cher fue con Sonny Bono
2
, que era bastante más mayor 

que ella. El segundo fue un breve matrimonio con Greg Allman; pero a medida que se iba 

haciendo mayor, le atraían hombres más jóvenes que ella. Esto suele ocurrir cuando la casa 

VII es regida por Saturno. Su Saturno está en la I en Cáncer, lo que significa que ella busca su 

propia seguridad y autosuficiencia a través de sus parejas. Tener pareja es importante para ella 

como parte de su propia personalidad; pero al formar una oposición con la Luna y una cuadra-

tura a Júpiter, lo que sugiere que no siempre ha sido acertado su criterio a la hora de buscar 

pareja. El sextil a Mercurio refleja su habilidad de atraer a la gente. 

Cuando el regente de la VII está en la I, necesitas identificarte profundamente con tu pareja y 

viceversa. Las características representadas por el planeta y sus aspectos muestran cómo pue-

de la relación mejorar tu vida. Cuando se trata de Saturno, cabe la posibilidad de retomar un 

antiguo amor mucho después en la vida. 

LEO EN LA CÚSPIDE DE LA CASA I 

Eres cualquier cosa menos tímido y, a diferencia del Ascendente Cáncer, te encanta atraer la 

atención sobre ti, muchas veces ondeando tu cabello al viento, como la melena de un león, 

afeitándote la cabeza como Yul Brynner o utilizando un tono muchas veces dramático en tu 

voz. Orgulloso de ser “alguien”, te gusta impresionar a los demás; de hecho, intentarás ocultar 

                                                
2Ver su carta en el Apéndice. 
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por todos los medios una pérdida de status o de dinero, o incluso sentimientos heridos, para 

dar la impresión que tú deseas a los demás. Puesto que debes brillar, preferirás la compañía de 

los admiradores a la de los competidores, aunque en realidad puedes llevarte bien con todos. 

A pesar de lo egoísta que puedes parecer a veces, en realidad eres un romántico incurable y 

aprecias al sexo opuesto (Sagitario en la cúspide de la casa V). En el matrimonio necesitas 

una pareja independiente y desapegada, alguien que sea capaz de manejar tu mal humor y tu 

desánimo, con independencia del papel que juegues en la relación. Ocasionalmente, deseas 

también a alguien que te conceda un aplauso o te dé una palmadita en la espalda. 

 

Marilyn Monroe representa la mayoría de las cualidades de un Ascendente Leo típico. Ser 

“alguien” era prioritario para ella, especialmente habiendo tenido una juventud desgraciada, 

resultado de una madre soltera e inestable que acabó sus días en un sanatorio mental. Fama y 

dinero eran dos metas de la artista (regentes de la I y II en la X y aislados en la carta). Cum-

plió ambos objetivos, pero eso no le trajo la felicidad con que ella soñaba. 

Neptuno en la I indica fascinación, encanto y magnetismo como personaje público, pero tam-

bién incapacidad de verse claramente a sí misma y su misión en la vida. Una tensa T-cuadrada 

cuyo ápex es Saturno en la casa IV y en la que Neptuno se opone a la Luna y a Júpiter, nos 

habla de falta de sentimiento de estabilidad y también de una falta de cariño en relación a sus 

padres (que se proyectará posteriormente en sus relaciones de pareja). Urano, regente de la 

VII, no tiene aspectos, lo que indica que no se integrará fácilmente en la carta. Lo único que 

ella tenía claro es que quería ser amada y al mismo tiempo ser libre; quería variedad y estímu-

lo tanto intelectual como emocional en grandes dosis (Acuario en la VII, conjunción Lu-

na/Júpiter en esa casa). Pobre huerfanita: ninguno de sus muchos admiradores y maridos, ni el 

público que la adoraba fueron capaces de darle aquello que necesitaba tanto y anhelaba aún 

más. 



Marion D. March & Joan McEvers 

19 

 

ACUARIO EN LA CÚSPIDE DE LA CASA VII 

Como se ha señalado anteriormente al analizar a Sagitario en la cúspide de la casa VII, con 

Acuario en esta cúspide necesitas libertad para hacer lo que quieras. Atraes a tu vida a perso-

nas únicas, inusuales o simplemente estrafalarias. El toque arrogante del Ascendente Leo hace 

que no te importe lo más mínimo lo que otros piensen acerca de tus relaciones personales. Si 

tú sientes la chispa, eso es lo único que importa. A menudo te casas con alguien cuya religión, 

educación, filosofía o contexto geográfico son totalmente distintos, y la relación puede fun-

cionar, dado que ambos os dais espacio para respirar. No obstante, si Urano no está bien inte-

grado en la carta puede resultarte difícil permanecer fiel a tu pareja, y viceversa. 

Ingrid Bergman tiene a Acuario en la cúspide de la casa VII y Urano en Acuario en la VI. 

No es sorprendente que abandonara a su primer marido después de conocer a Roberto Rosse-

llini, con quien estaba rodando una película. Su precipitada salida de Hollywood para poder 

vivir con Roberto, llevarse a sus hijos y después casarse con él está bien representada por ese 

Urano en la VI regente de la VII. Para ella el matrimonio bendecido por la Ley no era necesa-

rio para sentir el compromiso: haría los ajustes necesarios para vivir con el hombre que ama-

ba. Sus referentes eran completamente distintos, pero los unió el trabajo y la consideración del 

uno hacia el otro. Los únicos aspectos que forma Urano son sendos quincuncios a Mercurio y 

a Saturno, formando un Yod, configuración ésta que no es indicativa de perdurabilidad de la 

relación. Ingrid rompió con Rossellini, volvió a casarse con él y se volvió a divorciar (ver car-

ta de Roberto Rossellini más adelante). 

Aunque la casa VII es la que principalmente describe lo que buscas en un compañero, socio o 

pareja, si se trata de un segundo matrimonio hay que incluir la casa IX en nuestro análisis. Eso 

añade mucha más información acerca de la pareja que se busca. El regente de la casa IX de 

Bergman es Marte, que se halla en Cáncer y forma un stellium junto a Saturno y Plutón. Por 

lo tanto, todo indica que de una segunda pareja espera que sea tan fogosa como casera, sensi-

ble e intuitiva. No obstante, observando la carta de Roberto Rossellini nada parece indicar que 

responda a ese patrón. La posición del Marte de Ingrid es el punto medio Sol/MC y éste forma 

sextil tanto con el Sol como con el MC; además, la Luna forma trígono a Venus, señalando 

que atrae rápidamente a los hombres. Mientras duró la relación fue estupendo; pero la tormen-

ta acechaba siempre, con Urano en la punta de ese Yod y los quincuncios a Mercurio y Satur-

no. En el mejor de los casos, las relaciones personales fueron difíciles y necesitaron de mu-

chos esfuerzos de adaptación por su parte. 
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VIRGO EN LA CÚSPIDE DE LA CASA I  

Puedes padecer un cierto complejo de inferioridad debido a que tu innato sentido de la perfec-

ción se aplica tanto a los demás como a ti mismo. El actor Henry Fonda, tranquilo y poco 

ambicioso, es un buen ejemplo de este Ascendente. Mercurio en Tauro, regente de la carta, 

forma conjunción con Venus (regente del Sol) añade modales exquisitos; la oposición a la 

Luna a menudo señala una tendencia a reprimir sentimientos y a padecer dolorosos altibajos 

emocionales, si bien en el caso de un actor, ayuda a llegar a lo más profundo de algunos pape-

les muy exigentes. 

 

Si tienes problemas para superar tus sentimientos de inseguridad, puedes sobrecompensar y 

volverte ruidoso, fanfarrón y pagado de ti mismo como el escritor Ernest Hemingway (ver su 
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carta en la página siguiente). De acuerdo con todo el material biográfico de que disponemos 

sobre él, su poderosa madre castró a su padre, que se suicidó, e intentó hacer lo mismo con su 

hijo. Según su propio testimonio, ella no lo consiguió; pero Saturno, cuadrado a Marte y 

opuesto a una conjunción Neptuno/Plutón, mandan un mensaje ligeramente distinto. En una 

carta masculina esta configuración puede simbolizar el miedo a no funcionar bien como hom-

bre. De ahí la típica reacción de sobrecompensación de Hemingway: se esforzó en ser «todo 

un macho». Disfrutaba así viendo correr la sangre en las corridas de toros, participando en 

combates de boxeo, disparando en un safari al animal más grande y más peligroso, llevándose 

a la cama a tantas mujeres como fuera posible. 

 

Con Virgo en el Ascendente te gusta que el trabajo duro que llevas a cabo dé resultados con-

cretos. Con Piscis en la cúspide de la casa VII buscas que tu pareja sea sensible, gentil y com-

prensiva; en suma, que muestre algunos rasgos piscianos. 

PISCIS EN LA CÚSPIDE DE LA CASA VII 

Buscas a alguien a quien puedas transmitir tu fuerza y ayudar a atravesar las crisis de la vida, 

alguien que se apoyará en ti, y que también esperará mucho de ti; pero puedes acabar con al-

guien que parece sufrir por todo y con todo lo que tú tienes para ofrecer, el típico mártir. Co-

mo siempre, todo depende de la posición y aspectos de Neptuno. Con Virgo en el Ascendente, 

para disimular tu inseguridad innata, a menudo buscas a alguien a quien puedas controlar y así 

eres feliz con una pareja que deja que seas tú quien lleve la voz cantante. 

El director de cine Roberto Rossellini es un ejemplo perfecto de lo que acabamos de decir. 

Necesita a alguien que le admire, al mismo tiempo que se comporta como amigo (Neptuno en 

la XI), que sea maternal y sensible (Neptuno en Cáncer) y al mismo tiempo práctico y estable 



Aprenda Astrología 5 – Técnicas de Sinastría 

22 

 

(Saturno en la VII). Bergman cumplió la mayoría de sus necesidades de casa VII, pero no era 

precisamente débil y ciertamente no le dejaba siempre asumir el control. Su casa IX (segundo 

matrimonio) está regida por Marte, el cual forma cuadratura con Saturno y un quincuncio a 

Urano, sugiriendo que quizá se siente limitado por ella y sus tres hijos. Su Sol está también en 

esa casa y se opone a la Luna; obviamente necesita trabajar el concepto de su propio ani-

mus/anima. Neptuno, el regente de su casa VII, se opone a Urano, que a menudo (y no siem-

pre justamente) carga con el sambenito de “planeta del divorcio”. 

 

Piscis en la cúspide de la casa VII puede ser también muy desconcertante. Aunque buscas la 

comprensión de los demás, tu Ascendente Virgo puede llevarte a criticar tanto a los demás 

que tu sensible pareja sea incapaz de lidiar con ello. 

LIBRA EN LA CÚSPIDE DE LA CASA I 

El signo de la armonía y el equilibrio en el Ascendente indica que eres una persona encanta-

dora y, por tanto, nunca podrían acusarte de un asesinato. Todo aquello que pueda causar dis-

cordia por parte de cualquier persona será aceptado por Libra, que lo suavizará de tal manera 

que nadie pueda sentirse molesto o enfadarse. Debido a tus buenos y civilizados modales, eres 

muy popular y muy solicitado. Para sentirte completo necesitas un compañero, una caja de re-

sonancia para tus ideas, así como también un recipiente que recoja tus efluvios de amor. El 

amor en mayúsculas es esencial para Libra, regido por Venus. 
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John F. Kennedy es un buen ejemplo de Ascendente Libra. Su encanto y carisma eran legen-

darios, al igual de su necesidad de hacer el amor, no única y necesariamente con su esposa. El 

regente de su Ascendente, Venus, se halla en la casa VIII y forma conjunción con el Sol. Mar-

te, regente de su Descendente, forma a su vez conjunción con el expansivo Júpiter en el táctil 

y sensual signo de Tauro entre las casas VII y VIII. Todos ellos forman cuadratura a Urano, 

en la V del romance y de la diversión. 

La mayoría de las veces con Libra ascendente la cúspide de la casa V caerá en Acuario, lo que 

viene a decir que la fidelidad no es siempre un punto fuerte. A menos que Venus esté aspecta-

da por Saturno, estás enamorado del amor o, como Jimmy Carter, que tenía el Sol y el Ascen-

dente en Libra (y éste en conjunción a Saturno), “tienes el corazón lleno de lujuria”. Tienes 

una gran necesidad de complacer, lo cual te dificulta ser desagradable con los demás y así pre-

fieres huir antes que enfrentarte al caos o a la fealdad. Con Aries en la VII, dejarás que sea tu 

pareja quien se pelee por ti. 

ARIES EN LA CÚSPIDE DE LA CASA VII  

Aunque tu signo Ascendente mantiene una reputación de ser amante de la armonía y de la 

paz, éste no es siempre el caso: con frecuencia, a esta posición se la denomina la del “puño de 

hierro en guante de terciopelo». Afortunadamente, con Aries en la VII, atraes a gente ardiente, 

personas a veces discutidoras que responderán a tus provocaciones, reaccionarán en exceso 

ante ellas y te acabarán sacando de tus casillas. Marte aquí juega un papel relevante: si está en 

un aspecto fluido con Venus, el regente de tu Ascendente, tu matrimonio será poco menos que 

una estancia en el cielo. Definitivamente, necesitas una pareja mentalmente fuerte y física-

mente activa, alguien que te zarandee y saque de tu paz y tu complacencia en la armonía. 

El director de cine Roger Vadim tiende a escoger esta clase de mujer. Ha tenido relaciones o 

se ha casado con mujeres que responden a los diversas facetas de Aries. No se trata de que 
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tengan el Sol o el Ascendente en Aries, sino que muestren alguna o varias de las facetas de la 

personalidad marciana. Marte, regente de la VII, presenta únicamente aspectos difíciles: cua-

dratura a Júpiter, Urano y Ascendente y oposición al MC, un aspecto muy tenso que apunta a 

una dificultad de manejarse con socios. No obstante, eso no fue obstáculo para vivir, manipu-

lar, guiar y moldear a su antojo a algunas de las mujeres más atractivas del mundo, en la línea 

del Ascendente Libra: Brigitte Bardot, Jane Fonda y Catherine Deneuve, por mencionar las 

más significativas. Muy pocas de esas relaciones duraron mucho, por más que llegó a casarse 

con Brigitte y Jane. 

 

Aries en el Descendente sugiere que necesitas en tu vida a alguien fuerte y dominante, que 

comparta tus mismos intereses sin intentar eclipsarte. El emplazamiento de Marte puede seña-

lar los intereses a compartir. Así, por ejemplo, si Marte se halla en la casa XI, puede tratarse 

de actividades en grupo; si está en la V, deportes o cualquier otra actividad creativa puede 

ayudar a reforzar el vínculo. 

ESCORPIO EN LA CÚSPIDE DE LA CASA I  

Con este Ascendente o firma, lo que ves no es siempre lo que ganas. Puedes envolverte en 

tantas capas como desees para ocultar tus verdaderos sentimientos. Tu motivación para ello es 

ocultar tu fuerza, no tu debilidad, y además tu exagerado sentido de la intimidad. Conforme a 

tus principios, no le importa a nadie quién seas tú realmente. Obviamente, escoges cuidado-

samente a tus asociados, al igual que lo haría Virgo ascendente (en tu caso Virgo caería en la 

casa XI de los amigos). Pero una vez que eliges a alguien como socio, amigo o amante, eres 

profundamente leal y, al igual que el resto de los signos fijos, te lleva mucho tiempo hacer 

cambios, especialmente respecto de tus compañeros. 
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Con Escorpio en el Ascendente,  tu apariencia puede ser tranquila y serena… por más que la 

procesión vaya por dentro. Tus sentimientos son profundos: defenderás fieramente a tus seres 

queridos, pero cuando te provoquen, te convertirás en enemigo implacable. Te fastidia aso-

ciarte con personas débiles o indecisas, pero al mismo tiempo puedes acabar enfrentándote a 

personas lo suficientemente fuertes como para hacerte frente. Como consecuencia, a menudo 

te consideran un solitario.  

 

El Ascendente Escorpio describe perfectamente a Camille Claudel, una joven bastante ade-

lantada a su tiempo, tanto por su independencia como por sus agallas. Nacida en una familia 

de clase media alta, su talento para la escultura fue descubierto en edad bien temprana. Nep-

tuno, regente y ocupante de la casa V, forma conjunción con la Luna, lo que indica que para 

ella el arte no sólo era una afición, sino una profunda necesidad emocional. Neptuno también 

está involucrado en una T cuadrada con Urano y Mercurio, indicando un impulso muy decidi-

do hacia su individualidad. El trígono con Júpiter y el sextil con Marte, regente de la carta, in-

dican que tuvo grandes posibilidades de desarrollar sus talentos. Su padre creyó en ella como 

escultora y la ayudó a irse a París para estudiar. Su madre, en cambio, quería una vida “nor-

mal” para su pequeña e hizo todo lo que pudo para convencer a Camille de que tomara otro 

camino. 

Calmada pero con determinación, Camille sabía exactamente lo que quería e hizo trampas pa-

ra que el famoso escultor Auguste Rodin
3
 la admitiese primero como alumna y después como 

amante. Para Camille la relación implicaba un compromiso profundo, de tal manera que ella 

esperaba que él se divorciara de su vulgar mujer y se casara con ella; para él, en cambio, fue 

una aventura más de las muchas que había tenido. El regente de la carta, Plutón, está conjunto 

                                                
3 Ver carta en el Apéndice. 
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al Descendente y Marte, corregente de la carta, está en la casa VII. Todo ello apunta a que 

Camille era incapaz de comprometerse a medias: para ella el compromiso en una relación era 

profundo y total. Los aspectos difíciles de Plutón al Sol, Júpiter y el Ascendente reflejan que 

la relación fue difícil de manejar desde el principio. Su amor por Rodin se convirtió en odio. 

Incluso aquellos que creían en su talento artístico encontraron difícil tratar con ella debido a 

sus violentos estallidos de mal carácter. Se aisló de todo el mundo. A pesar de que vivía como 

un animal, su hermano, al que adoraba y en quien confiaba plenamente, se las arregló para 

confinarla en un manicomio y poderla así ayudar. Paul Claudel, renombrado poeta, cargó toda 

su vida con un sentimiento de culpa por haber encerrado a Camille. 

 

TAURO EN LA CÚSPIDE DE LA CASA VII 

Tauro en la casa de las asociaciones busca a alguien que le guste tocar, que le guste ser acari-

ciado, abrazado y besuqueado y que haría eso mismo también por uno. También y en otro 

sentido, alguien a quien le gusten las cosas hermosas y quien sea, a sus propios ojos, bello y 

hermoso, que vista bien; que sea sociable al mismo tiempo que imperturbable. Estos rasgos 

fundamentales pueden ser modificados por la posición y aspectos de Venus. Si, por ejemplo, 

se halla en la casa II, preferirás un compañero o socio económicamente independiente; si se 

halla en la X, puedes sentirte atraído por figuras de relevancia pública o de amplio reconoci-

miento en su sector profesional, o a alguien dispuesto a ayudarte en tu promoción profesional. 

No eres exactamente una persona hogareña, salvo que Venus esté bien aspectado en Cáncer o 

la casa IV. Esta posición es muy parecida a la de Escorpio en la casa VII: te gusta que las co-

sas sigan como están y te esforzarás lo indecible para que la relación funcione y nadie pueda 

decir que no lo intentaste suficientemente. 
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Benito Mussolini, el desgraciado dictador italiano, tenía a Tauro en la casa VII y se casó con 

Rachele
4
 hasta su muerte. Venus está en Cáncer y su hogar y sus hijos eran sumamente impor-

tantes para él. No obstante, Venus está conjunto a Júpiter y los excesos estaban a la orden del 

día. Claretta Petacci fue su amante durante años; y fue ella quien le acompañó cuando fue fu-

silado por los partisanos y colgado por los pies de forma infamante en la plaza pública. Fieles 

a su cultura europea y creencias religiosas, los Mussolini mantuvieron su matrimonio hasta el 

final. Claretta tenía Ascendente Tauro y su sensualidad era precisamente lo que Il Duce nece-

sitaba. Rachele era una fuerte Aries con Ascendente en Capricornio, con cuyas exigencias el 

Sol en Leo de él no se atrevía a competir. Tenía a Neptuno, Plutón, Saturno, la Luna y Marte 

en la casa VII, por lo que la necesidad de asociarse era muy significativa en su vida, incluyen-

do la fatal asociación con Hitler. 

SAGITARIO EN LA CÚSPIDE DE LA CASA I  

Honesto, sociable y extrovertido, tu ingenuidad puede impactar cuando se basa en ideas e 

ideales por los que luchas, irritando a amigos y parientes cuando te equivocas al confiar en al-

go o alguien, o metes la pata hasta el corvejón por decir todo lo que se te viene a la cabeza sin 

una pizca de reflexión. Dependiendo de la posición y los aspectos de Júpiter, puedes ser un 

filósofo, un celoso misionario o un supergenio de las ventas. Te encanta hablar e influir en los 

demás, especialmente socios y seres queridos, aunque no necesites organizarles la vida. Lo 

que hagas en ese sentido será señalado por otros emplazamientos, más quepor el Ascendente. 

 

Empresario astuto, navegante experto y fundador de la cadena de noticias las 24 horas del día 

CNN, Ted Turner tiene a Sagitario en el Ascendente. El regente de la carta, Júpiter, está en 

Acuario, en la casa III de las comunicaciones, y forma una cuadratura con el Sol y Venus, 

trígono a la Luna y quincuncio a Neptuno;  suficientes retos y gran flujo creativo como para 

                                                
4 Ver su horóscopo en el Apéndice final. 
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utilizar los dones de Júpiter. Es innegable que ha logrado do influir en los demás sin ejercer 

una presión directa o sin decir a nadie cómo debe vivir su vida. De hecho, ha cambiado la 

forma en que la nación (mejor dicho, el mundo) recibe las noticias. 

La gente que te rodea debe tener claro de dónde vienes y lo que pretendes. De otra forma, será 

difícil convivir contigo. Con Sagitario en el ascendente, Géminis estará en la cúspide de la ca-

sa VII: quieres ser libre, flexible y estimulante. Si tu pareja empieza a decirte lo que tienes 

que hacer, o peor, te aburre, la relación se irá rápidamente al garete. Ted Turner se ha divor-

ciado hasta ahora dos veces. 

GÉMINIS EN LA CÚSPIDE DE LA CASA VII 

En la cúspide de la casa VII, necesitas una pareja o compañero que te cautive, que te entreten-

ga, que te divierta y que te informe. El intercambio de ideas es imprescindible para mantener 

la relación alejada del aburrimiento, pues si algo detesta Géminis con todas sus fuerzas es 

precisamente el aburrimiento. Dado que además tu Ascendente está en Sagitario, las discusio-

nes sobre filosofía, viajes, noticias del mundo y religión pueden mantenerte interesado en la 

relación. Todo depende, como siempre, de la posición y aspectos de Mercurio y Júpiter, de si 

se aspectan  mutuamente y qué aspecto forman, en tal caso. 

 

Una de las historias de amor poderoso de todos los tiempos es la que vivieron Elizabeth Ba-

rrett
5
 y Robert Browning. Ella era una escritora enferma de reclusión que desafió a su tirá-

nico para casarse con un poeta sin un céntimo en el bolsillo. Viajaron a lo largo y a lo ancho 

de Italia, donde escribieron hermosos poemas y vivieron felices para siempre. Él tenía a 

Géminis en la casa VII y el regente, Mercurio, conjunto al Sol en Tauro en la casa V, del 

                                                
5 Ver carta en el Apéndice. 
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amor y de la creatividad. El uno impulsaba la autoexpresión del otro y entre los dos crearon 

perdurables obras literarias. 

A menos que el regente de la VII esté en un signo fijo y en la V, como en el caso de Robert 

Browning, para ti «en la variedad está el gusto». Si Mercurio tiene aspectos difíciles, inten-

tarás tener una relación estable más de una vez. 

CAPRICORNIO EN LA CÚSPIDE DE LA CASA I 

Realista y fiable, impulsado hacia los logros, cuando mejor te sientes después de haber logra-

do algún éxito concreto y tangible. Es de gran importancia que tu socio o compañero sea una 

persona comprensiva, nutricia y servicial para ti, que tienes a Cáncer en la cúspide de la casa 

VII, aunque es posible que superes un profundo sentimiento de inadecuación una vez hayas 

logrado algún éxito externo. 

En tu juventud apareces como una persona muy seria, capaz de enfrentarte mucha responsabi-

lidad desde edad bien temprana. Cuanto más seguro te sientes, más fácilmente dejas entrever 

el Puer o Niño Interno que hay en ti. Esto apunta a una selección muy cuidadosa de quién 

puede ser tu socio o pareja. Si a estos les atrae tu faceta seria, responsable, firme y adulta, 

puede ser complicado ajustar la otra faceta de «cabra loca». Joanne Woodward y Paul 

Newman, que comparten un Ascendente en Capricornio, no parece que hayan tenido que en-

frentar ese problema: esperan el mismo comportamiento mutuo, con Cáncer en la casa VII. 
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La reina Isabel II y el Príncipe Felipe de Edimburgo también comparten ese eje AS Capri-

cornio / DS Cáncer. Pero mientras Newman y Woodward presentan casi la misma carta, Isa-

bel muestra una intercepción Piscis/Virgo entre las casas II y VIII; por su parte, la intercep-

ción de Felipe se concreta en Aries/Libra y las casas III e IX. Del mismo modo, aunque tienen 

los mismos signos en los ángulos y en los ejes II/VIII y VI/XIII,  los ejes III/IX y V/XI caen 

en signos distintos y por tanto cambia el enfoque personalen estas áreas. Aunque esto en prin-

cipio es interesante y estimulante, también puede crear la necesidad de ajustes entre ambos, 

dado que los regentes de las casas XI y III, Júpiter y Marte, forman una cuadratura a Saturno 

y se oponen a Neptuno, conjunto a la Luna, en una T-cuadrada. 

Tan serio y reservado como apareces, puedes resultar un amante sorprendentemente fogoso y 

expresivo si hay una intercepción y Aries está en la casa V y Leo en la VIII. Otra buena ma-

nera de comprender las necesidades de Capricornio ascendente es tener el eje invertido (AS 

Cáncer / DS Capricornio). 
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CÁNCER EN LA CÚSPIDE DE LA CASA VII 

El hogar, la familia y los hijos juegan un papel importante en tu elección de pareja. Necesitas 

a alguien que endulce y atenúe tus actitudes a veces rígidas y austeras (Capricornio ascenden-

te); alguien que entienda y calme tus miedos y temblores, alguien que esté ahí siempre para ti. 

 

El ejemplo clásico de este tipo de relación es la de los actores Joanne Woodward y Paul 

Newman. Estuvieron casados durante 50 años
6
 y tienen tres hijas. Como queda dicho, ambos 

tienen a Cáncer en la cúspide de la VII; la Luna de él está en Piscis, donde ella tiene al Sol; la 

Luna de ella está en Acuario, donde él tiene al Sol. Todo ello significa que cada uno de ellos 

tiene lo necesario para tener contento, confortado y nutrido emocionalmente al otro. Es intere-

sante observar que ninguna de las Lunas está aspectada, pero sí forman aspectos con la carta 

del otro. La Luna de él forma cuadratura con el Neptuno y una oposición con el Júpiter de 

ella, creando así una T-cuadrada que hace que la energía fluya entre ellos, si bien puede lle-

varlos a períodos de aislamiento del otro. La Luna de Newman, además, forma trígono con el 

MC de ella, lo que sugiere que ella recibe de él buenos consejos y apoyo para su carrera pro-

fesional. La Luna de ella, por otra parte, se opone al Neptuno de él, forma un sextil a Marte y 

                                                
6 El actor Paul Newman falleció el 26 de septiembre de 2008, por lo que el matrimonio con Joanne Woodward duró 50 años. 
(N. del T.) 
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una conjunción amplia con la Luna de él, reforzando así la compenetración entre ambos en el 

área emocional (Luna), artística (Neptuno) y sexual (Marte). 

ACUARIO EN LA CÚSPIDE DE LA CASA I 

Te gusta verte como una persona diferente y única. Desaparecer en medio de una multitud es 

lo último que tú harías. Siempre estás disponible para experimentar nuevos fenómenos,  acep-

tar ideas nuevas y pensamiento original. La naturaleza acuariana es siempre curiosa acerca de 

los problemas sociales: prefieres consolar a una persona o ayudar a un animal que preocuparte 

por el dinero, el hogar o las inversiones. Esto no significa que no quieras formar una familia, 

sino que tu forma de criarla o de mostrar amor y otros sentimientos no es en absoluto conven-

cional. 

Claro que con Leo en el Descendente, las relaciones personales que realmente te interesan re-

sultan ser con aquellas personas que muestran su amor cálida y abiertamente, que no tienen 

por qué estar preocupadas por el bienestar de las ballenas, los sin techo o el agujero de la capa 

de ozono. Esta orientación puede llevar a grandes historias de amor, como la de F. Scott Fitz-

gerald y su mujer Zelda
7
, que tenía a Leo en el Ascendente (mucho amor, pero también mu-

chas peleas acerca de los valores que debían seguir). 

 

Como todos los demás signos fijos, una vez decides algo es muy difícil que cambies de opi-

nión. A fin de tener una oportunidad, los demás apelarán a tu sentido de la lógica y a tu clari-

                                                
7 Ver datos en el Apéndice. 
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dad mental antes que a tratar de decirte lo que debes hacer; de otro modo, el rebelde que hay 

en ti despertará y mandará al cuerno a la lógica, a la claridad mental y a la persona que intente 

dictarle su comportamiento. Dyan Cannon tiene el Ascendente en Acuario. No es una actriz 

particularmente inconvencional; pero seguramente ocupa un lugar único como la esposa que 

consiguió dar a Cary Grant la hija que tanto deseaba, Jennifer. 

Es discutible si Grant fue capaz de brindar a Cannon todo el amor personal que ella deseaba; 

pero su matrimonio con él ciertamente aumentó su reputación y le concedió el aplauso y la 

pública aprobación por la que lucha siempre Leo en el Descendente. 

LEO EN LA CÚSPIDE DE LA CASA VII 

Te atraen las personas espectaculares, sinceras y agradables. No están hechas para ti las tími-

das violetas, a menos que tu Sol, regente de tu casa VII, esté en un signo pasivo o no tenga 

aspectos significativos. Con Acuario ascendente,  tiendes a ir a tu aire y por eso prefieres rela-

cionante con gente que quiera experimentar y desafíe tus ideas y conceptos. 

 

La escritora George Sand
8
 personifica perfectamente esta posición. Sus muchas aventuras 

románticas la llevaron a un matrimonio temprano que fue desastroso; le costó cinco años ob-

tener el divorcio (cuadratura Sol/Urano). En el siglo XIX se divorciaban los hombres, las mu-

jeres no. Abundan los equívocos respecto de su relación con Chopin: con el Sol, regente de su 

DS, en la casa V, es fácil comprender por qué cuidaba de él, le apoyaba, le brindaba alimento 

emocional y apoyo moral. Librepensadora aunque derrochadora, se entregó por completo al 

hombre del momento. Otro error acerca de George Sand es que ella llevaba pantalones y se 

cambió el nombre debido a ciertas tendencias lesbianas… lo cual es falso. Sand llevaba panta-

lones porque los sentía más confortables y cambió su nombre por un seudónimo porque en su 

época lo propio de una mujer no era escribir y ser famoso, sino casarse, tener hijos y quedarse 

en casa. Pero Sand, con Ascendente Acuario y Urano cuadrando al Sol, hizo lo que le dio la 

gana, bastante antes de que eso se pusiera de moda. Leo en la casa VII necesita por lo general 

                                                
8 Nacida Aurore Lucie Amandine Dupin. 
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una pareja muy amorosa y que sea paciente con el comportamiento a veces escandaloso del 

Ascendente Acuario. 

PISCIS EN LA CÚSPIDE DE LA CASA I  

Tienes la capacidad de actuar bajo diferentes máscaras. El Sol o el Ascendente en Piscis, más 

que cualquier otro signo, pueden esconderse tras la fachada de su carta. El armador griego 

Aristóteles Onassis
9
 parece representar buena parte de las cualidades de Capricornio (su Sol), 

al igual que las del optimista y expansivo Sagitario (Luna y MC); pero tenía también el As-

cendente en Piscis, y Marte y Saturno (regente del Sol) igualmente en Piscis y además en la 

casa XII. Su apariencia física es la descripción gráfica de ese Ascendente: estatura pequeña, 

brazos y piernas cortas, regordete, ojos saltones y párpados soñolientos. 

Independientemente de esa apariencia, si tienes a Piscis en el Ascendente eres una persona 

muy emocional e intuitiva. Te preocupas de lo que sienten los demás y te duele hacerles daño. 

Dado que eres una especie de aspiradora psíquica y absorbes el ambiente que hay a tu alrede-

dor, es mejor que evites a personas negativas, porque captas su vibración inmediatamente. Es-

te velo neptuniano tras el cual puedes esconderte maquina toda clase de relaciones engañosas. 

Los demás pueden pensar que no sabes lo que quieres, aunque con Capricornio en la XI, por 

ejemplo, tus amigos se darán cuenta bastante rápido de que no vives necesariamente en un 

mundo de ensueño y que podrías dirigirlos y enseñarles un par de cosas. 

Con el Ascendente o firma en Piscis, tu apariencia muchas veces gentil y desvalida puede en-

gañar a otros, que olvidan que el goteo incesante del agua puede agujerear incluso la roca más 

dura. Mary Welsh Hemingway, cuarta esposa y viuda del escritor Ernest Hemingway, estuvo 

con él en lo bueno y en lo malo. He aquí otro ejemplo de atracción de los opuestos: él tenía 

Ascendente Virgo; ella, Ascendente Piscis. Al final fue él quien decidió abandonar la relación 

(por suicidio), mientras que ella le sobrevivió (ver cartas en la página…)  

VIRGO EN LA CÚSPIDE DE LA CASA VII 

Con Piscis ascendente, tiendes a ser visionario, creativo y a veces descuidado con los detalles. 

Por eso buscas normalmente a alguien que tenga un poco de sentido de la organización y que 

pueda devolverte a la realidad después de tus viajes astrales. La posición y aspectos de Nep-

tuno y Mercurio dirán si es esto lo que buscas u otra clase de persona. Así, un cliente tiene 

una conjunción Sol/Mercurio en Acuario opuesta a Neptuno en Leo. Está casado con una ac-

triz con la misma conjunción en Piscis. Es su agente artístico.  

A menudo es tu pareja quien maneja las finanzas, establece los compromisos sociales y es ge-

neralmente el administrador de la familia. Si eres de la generación de Neptuno en Virgo, eres 

probablemente capaz de ocuparte de esas áreas; y si Mercurio o Neptuno están unidos por un 

                                                
9 Ver datos en el Apéndice. 
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aspecto difícil, puedes acabar discutiendo con tu socio o pareja hasta por el más pequeño deta-

lle todos los días de tu vida. 

 

La bailarina Gwen Verdon tiene a Piscis ascendente con Urano en conjunción a éste. El re-

gente de la VII, Mercurio, está en la casa X conjunto a Venus y Júpiter, forma trígono con la 

Luna en la VI y otro trígono de orbe amplio con Neptuno. Padeció una discapacidad en su in-

fancia y a pesar de tener las piernas rotas y operadas, su madre insistió en que debía tomar 

lecciones de ballet desde los dos años. Su primera aparición pública fue a los 6 años y tuvo 

una exitosa carrera en el cine y en el teatro. El matrimonio parece haber sido una experiencia 

maravillosa si nos fijamos únicamente en su casa VII. No obstante, como recordamos siempre 

a nuestros estudiantes, hay que observar la carta en conjunto, no sólo una parte, si quieres en-

tender cómo la persona desarrolla esa parte. 

En la carta de Verdon, Mercurio no sólo rige la casa VII, sino también la IV, representativa 

del ambiente familiar del que proviene. Dado que Mercurio sólo tiene aspectos positivos, pa-

rece que hubo una relación positiva con el padre representado por la IV y, por tanto, buscará 

algo parecido en su pareja. Géminis sugiere una atmósfera en la que prima lo mental, y con 

Mercurio en la X en Sagitario, un padre que tuvo éxito tanto en sus principios como en sus 

aspiraciones. Plutón se halla en la IV opuesto a Júpiter en la X y forma cuadratura a Marte en 

la I. La tensión que genera esta T-cuadrada tiene salida a través de algún tipo de ejercicio físi-

co (Marte en Aries). 

Sus padres parecen no haber estado siempre a la altura (Júpiter en Capricornio en la X opues-

to a Plutón en Cáncer en la IV), pero los aspectos favorables de Saturno y Urano a Plutón y el 

trígono de Júpiter a la Luna muestran que Gwen podía ser perfectamente optimista y confiada 

en una relación estable, basándose en lo que había estado experimentando en casa. A los 17 

años interrumpió su carrera en el ballet para casarse con un escritor y tener un hijo, James. Es-

te matrimonio temprano terminó en divorcio cinco años después. 
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A los 35 años volvió a casarse con su colega bailarín y coreógrafo Bob Fosse. El compromiso 

duró 12 años y aunque se divorciaron, ella siguió trabajando con él, bailando y creando co-

reografías. 

Con Mercurio, el regente de la casa VII en la X, no es sorprendente que se casara con alguien 

orientado al trabajo. La conjunción Mercurio-Venus sugiere que en la colaboración entra tam-

bién un profundo compromiso amoroso. El trígono de Mercurio a la Luna en Virgo en la VI 

refuerza su capacidad y necesidad de trabajar con su pareja, como fue el caso de su segundo 

marido, Bob Fosse. Con harta frecuencia lo que busca Virgo en la VII es un perfeccionista. 

No sabemos nada acerca de su primer marido, pero Fosse era perfeccionista hasta la extenua-

ción. El Mercurio de ella en la X quiere a alguien a quien admirar, y la conjunción a Júpiter, 

regente y ocupante de la X, indica un compañero capaz de grandes éxitos. 

Con todos los aspectos favorables de la casa VII, ¿por qué se divorció Verdon dos veces? La 

explicación es sencilla: Verdon tiene a Urano oponiéndose al Descendente. Y con los dos ar-

quetipos masculinos (Sol y Marte)  formando cuadratura entre ellos y el Sol además formando 

quincuncio con Neptuno, parece que no siempre percibió claramente las relaciones con los 

hombres o las manejó de la mejor manera posible. 

Para obtener mayor información acerca de la relación con su segundo marido, debes observar 

la casa IX. La rigen Marte y Plutón, y Marte, en Aries y en la casa I, forma quincuncio a Sa-

turno en la VIII, un trígono a Neptuno en la VI y una cuadratura al otro regente de la casa IX 

(Plutón en Cáncer en la IV), al igual que el Sol. Ella y Fosse formaban una excelente pareja 

de baile (Neptuno), ella se identificaba muchísimo con él (Marte en la I), pero quizá sus nece-

sidades sexuales no eran las mismas (Saturno en la VIII). La cuadratura Marte/Plutón es muy 

dura para trabajar con ella, y obviamente ella tenía mucho que aprender de esta relación acer-

ca de los valores, del dinero y, por encima de todo, de su propio valor (Marte rige también su 

casa II. 

Pero para comprender en su totalidad las circunstancias de esta relación, hemos de comparar 

las cartas y valorar los factores de compatibilidad y longevidad, al igual que su carta com-

puesta, lo que haremos en la Parte IV. 
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LECCIÓN 3. POSICIONES DE LAS CASAS: IV/X 

La casa IV ofrece información sobre tus raíces, la base sobre la cual tus padres, especialmente 

tu madre, ha establecido para ti, de forma que lo que realmente quieres, esperas o necesitas de 

los demás se encuentra en esta cas más habitualmente que en cualquier otra. Aquí es donde te 

dieron cariño por primera vez o donde por primera vez sentiste la falta de él. Los padres in-

fluyen como prerrequisitos de cualquier relación comprometida a cualquier nivel y los arque-

tipos que los representan astrológicamente pueden ayudarte a  reconocer algunos patrones de 

conducta. ¿Te brindó tu padre/madre/Casa IV/Luna todo el amor y el cariño que tú creías me-

recer o que anhelabas? ¿Fue tu infancia feliz o triste? ¿Estuvo libre de preocupaciones o tuvis-

te que asumir responsabilidades desde edad temprana respecto de tus hermanos o un pariente 

enfermo?¿Te sentiste protegido o abandonado? ¿Fuiste estimulado o contenido? La casa IV 

ilustra las respuestas a estas preguntas así como otras posibles tendencias y los desarrollos po-

tenciales. A través del entendimiento de cuáles son tus raíces y el ambiente de tu infancia, es 

más fácil determinar qué es lo que exiges de los demás, especialmente en las relaciones ínt i-

mas. 

Así como la casa IV define «de dónde vienes», la casa X responde a la pregunta «a dónde 

vas» y muestra el punto más alto al que puedes aspirar en tu vida –no en un sentido espiritual 

o religioso (casa IX), sino en el terreno de lo práctico y tangible (Capricornio)–. Mientras la 

casa IV/Cáncer/Luna representa la protección y apoyo de los padres, la casa 

X/Capricornio/Saturno representa la disciplina y la autoridad, las limitaciones impuestas por 

las normas de convivencia familiar, al efecto de que aprendas lo que posteriormente se tradu-

cirá en leyes y reglamentos. Tradicionalmente el niño visualiza al padre como el que trae el 

pan a casa y la figura de autoridad, conceptos todos dentro de la casa X. 

La cúspide de la casa X es el punto del ego en el horóscopo, y el desarrollo de tu ego es el re-

sultado del trato y manejo que has tenido con las figuras de autoridad en tu vida. Según vas 

acatando las normas y directrices de la familia, aprendes y creces lo bastante como para com-

prender quién eres como individuo. 

En este punto debemos insistir una vez más en algo que enseñamos todos los años: la carta 

natal es solamente un mapa; la ruta que tomes es asunto tuyo; tú eliges. Tanto el libre al-
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bedrío como las circunstancias son las que determinan qué casa representa a cada progenitor. 

Los astrólogos sostienen diversas opiniones al respecto: algunos asignan la IV siempre a la 

madre, otros siempre al padre; y aún hay un grupo que dependiendo de que se trate del horós-

copo de un hombre o una mujer, la IV representará a la madre (hombre) o a la mujer (padre). 

Nosotras no asignamos previamente las casas a ninguno de los padres. Por el contrario, cree-

mos que debes comprender el significado de las casas IV y X referidas a la carta en reposo, 

con Aries en el Ascendente y Cáncer en la IV. El signo de Cáncer tipifica el alimento y el 

cuidado, e incluso el glifo que lo representa describe la protección, tanto hacia sí mismo como 

hacia los demás
10

: 

 

Esta disposición del carácter es normalmente atribuida a la madre, pero la vida no siempre se 

ajusta a las descripciones de los libros de texto. Muchas veces es el padre el que brinda apoyo, 

amor y cariño (casa IV), mientras que la madre es la que insiste en el cumplimiento de las 

normas y el comportamiento correcto en la familia (casa X). En la familia moderna, el padre 

no sólo cambia pañales, sino que también hace de amo de casa, mientras que la mujer está 

fuera ganando el sustento para la familia.En tal caso, como niño, ¿a quién percibes como más 

nutricio (IV) y más autoritario (X)? En tu niñez ambos padres pueden estar representados por 

la casa IV, puesto que tiendes a verlos como una unidad: ambos ejemplifican el hogar y la 

familia. 

Como hemos repetido tantas veces, cada horóscopo es único y aunque puedas atribuir correc-

tamente cada casa a un progenitor, es mejor preguntar a los clientes, amigos o familia cómo 

definirían ellos a sus padres, antes de llegar a una conclusión. 

He aquí un ejemplo típico de lo que puede ocurrir. Una estudiante tiene a Cáncer en la cúspi-

de de la IV y la Luna en Virgo en la VI. Forma trígono con el Sol, Venus y Mercurio en Tauro 

en la casa II; Saturno, regente de su casa X, se opone al stellium en Tauro. Aquí parece repre-

sentada una buena madre, en teoría: tiene tres trígonos, dos sextiles y una oposición a Urano; 

quizá un poco quisquillosa (Luna en Virgo) y probablemente pesada en cuanto al trabajo bien 

hecho (casa VI). El padre, en cambio, puede parecer bastante exigente (Saturno opuesto a 

Sol/Mercurio/Venus). Ella lo cuenta así: 

“Mi padre era la persona más encantadora y gentil que habrás podido conocer en 

tu vida. Siempre tenía prisa por llegar a casa después de un largo día de trabajo, y 

llevarnos a mi hermano y a mí a comer un helado, jugar a la pelota o cualquier co-

sa divertida que pudiésemos hacer juntos. Nos abrazaba y nos besaba, nos apoya-

                                                
10 Usando nuestra imaginación, podemos visualizar un abrazo o incluso la posición de acunar un bebé. (N. del T.) 
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ba en nuestras iniciativas, premiaba nuestras buenas notas y todos los días nos en-

señaba algo nuevo. 

Mi madre era una artista muy dedicada a su arte. Poseía una voz muy hermosa y 

estaba dotada para el canto. Pasaba el 90% del tiempo haciendo escalas, tomando 

lecciones, participando en todas y cada una de las actividades relacionadas con su 

carrera y tenía muy poco tiempo para nosotros. Era muy hermosa, pero raramente 

nos abrazaba, por miedo a que se deshiciera el peinado o se corriera el maquillaje. 

Era muy estricta: insistía en que sus hijos fueran vistos, pero no oídos
11

 y que 

mantuviésemos tanto nuestras habitaciones como nuestras personas en perfecto 

estado de revista. Ambos contribuían a las cargas familiares; pero definitivamente,  

mi padre es quien representa todos los atributos de Cáncer y la casa IV, mientras 

que mi madre está bien descrita por mi Capricornio en la casa X”. 

Moraleja de esta historia: pregunta a tus clientes/amigos/parientes cómo han percibido ellos a 

sus parientes antes de atribuir las casas a uno u otro progenitor. Es especialmente importante 

que recuerdes que los arquetipos parentales no se encuentran únicamente en las casas IV e IX, 

sino también y a nivel planetario, en el Sol y Saturno (padre) y la Luna y Venus (madre). A 

veces incluso Marte (padre) y Plutón (madre) pueden arrojar luz sobre la cuestión. 

Como siempre en astrología, no pierdas de vista la carta en su conjunto, con independencia de 

qué casa estés interpretando. No saltes rápidamente hacia una conclusión: no hay nada absolu-

to. 

ARIES EN LA CASA IV – LIBRA EN LA CASA X 

Con Aires en la cúspide de la casa IV, provienes probablemente de un hogar muy activo, pero 

al contrario de lo que muchos libros astrológicos aseveran, no tiene por qué ser un hogar de 

bronca diaria, incluso si Marte se halla en dicha casa. Más bien lo que ocurre es que hay mu-

cha energía. Si el regente de la casa IV, Marte, está muy afligido, es posible que salgas co-

rriendo de cualquier relación íntima por miedo a que sea tan perturbadora como lo fue el am-

biente familiar de tu infancia. 

Si la casa IV personifica a tu madre, ésta puede haber sido una especie de dinamo, rápida para 

amarte e igualmente rápida para castigarte. Aries es el signo del yo, así que es probable que se 

ocupe más de sus propios asuntos que de ti. A pesar de ciertas inhibiciones psicológicas cau-

sadas por el descuido no malintencionado de tu madre, finalmente tendrás algo que decir so-

bre lo que pasa en tu casa. Si tu pareja tiene un carácter fuerte y es obstinada (como lo era tu 

madre), eso sí puede llevar a la clase de broncas de las que los libros de texto atribuyen con 

frecuencia a Marte. 

                                                
11 Hemos optado por la traducción literal. Más contextualmente podríamos referirnos al tradicional «los niños callan cuando 
hablan los mayores». (N. del T.) 
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Libra en la casa X no significa necesariamente que tu padre, o la figura que represente la auto-

ridad en la casa, sea justo y equilibrado –depende como siempre de la posición y aspectos de 

Venus, así como de los planetas ubicados en la casa–. En términos generales, este emplaza-

miento denota a alguien con quien puedes razonar, que escucha tu versión de la historia, que 

imparte órdenes con tacto y diplomacia. A menos que Venus esté muy afligida, aprenderás a 

aceptar las limitaciones sin resentimiento. 

 

Caroline Kennedy Schlossberg, hija del presidente John F. Kennedy y Jacqueline Kennedy 

Onassis, tiene a Aries en la casa IV y a Libra en la casa X. Marte, regente de la IV, que pro-

bablemente represente a su madre, participa en una desafiante T-cuadrada en la que la Luna 

(otra vez la madre).Aunque parece haberse llevado bien con su madre (trígono Luna/MC, sex-

til Luna/AS) y parece haber aceptado también la autoridad y disciplina de ésta (sextil Lu-

na/Saturno), ha debido tener también sus agarradas y exabruptos con su madre (cuadratura 

Marte/Urano) y es posible que haya experimentado celos por parte de su madre alguna que 

otra vez durante su adolescencia. 

Por otra parte, el padre está descrito parcialmente por Libra en la casa X y Venus, su regente 

en Capricornio en la II. Sus aspectos son una cuadratura a Júpiter y Neptuno en la X indican 

que la sombra de su padre ha sido muy alargada en su vida. Caroline probablemente idealizó a 

su padre en exceso, como hacen todos los niños cuando uno de los padres es una persona 

pública (como lo fue Jack Kennedy): sienten que les es “robado” en los años de crecimiento. 

Recuerda siempre que a menos que puedas pedir a tu cliente que describa a sus padres, sólo 

puedes «adivinar» a qué casa corresponde cada uno y que muy a menudo los niños ven a sus 

padres como una unidad («mis padres me hicieron esto o lo otro»; «mis padres me quisieron», 

«me abandonaron» o lo que sea). Dado que JFK fue asesinado cuando ella sólo contaba con 6 

años, pudo haber cambiado su percepción respecto de la madre trasladando el retrato robot a 

la casa X desde la casa IV original. 
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¿Qué influencia ha podido tener esto en las posteriores expectativas de su vida? Los dos ar-

quetipos femeninos, Luna y Venus, se ubican en la casa II, en Capricornio y Acuario respecti-

vamente. Desde luego, Caroline aprendió muy pronto lo que significaba ser un Kennedy, los 

valores que debía tener y el status (Venus rige la X) apropiado para ella. Los arquetipos mas-

culinos o animus, Sol y Saturno, se hallan en la XII en Sagitario, indicando que lo más proba-

ble es que considere a su padre como una influencia optimista y filosófica (Sagitario), pero 

que ella nunca pudo expresar en palabras sus sentimientos por él (XII). Estos sentimientos in-

expresados llegarán a formar parte de lo que ella ver satisfecho en una relación personal. 

Como hemos dicho ya, debes añadir a la casa VII en la ecuación anterior, que en el caso de 

Carolina indica necesidad de estímulo intelectual por parte de la pareja (Géminis en la casa 

VII), variedad y alguien cuya perspectiva ante la vida sea similar a la suya (Mercurio, regente 

de la VII, en Sagitario y la casa I). Su marido, Edwin A. Schlossberg, parece cumplir los re-

quisitos bastante bien. Es 13 años mayor, personificando al adulto y a la naturaleza protectora 

que ella espera de un hombre (regente de la X en Capricornio). Aunque oficialmente trabaja 

en una consultoría, Schlossberg es descrito como un hombre con muy variados talentos, entre 

ellos el de ser un filósofo brillante, autor, diseñador y artista, realmente un hombre del Rena-

cimiento, una perfecta descripción de Géminis en la VII y Mercurio en Sagitario. 

Date cuenta de que, en la carta de Carolina, Venus no rige solamente la X, sino también la ca-

sa V de los amoríos. A Caroline le han atraído siempre esta clase de personas, no sólo para re-

laciones serias, sino también para flirteos. 

TAURO EN LA CASA IV – ESCORPIO EN LA CASA X 

Con Tauro en la cúspide de la casa IV (tu hogar, herencia y raíces psicológicas), esperas dis-

frutar de las cosas bellas de la vida, ya sea porque hayas nacido en una familia adinerada, ya 

sea porque te han enseñado a apreciar las bellas artes como la música, la ebanistería fina, las 

flores y todo aquello que es bello y valioso. Los valores son importantes para ti, y no tan sólo 

en sentido material; sabes instintivamente si algo tiene el valor que merece o no. A menos que 

Venus se halle afligida, eres leal por naturaleza y prefieres una vida tranquila al ajetreo de 

Aries en la misma casa. 

Escorpio en la X describe con frecuencia a un progenitor dominante, que establece las reglas 

sin importarle demasiado lo que tú, como niño, digas o quieras. Esta clase de progenitor «en-

cargado de todo» puede funcionar como un modelo negativo, especialmente si Marte y Plutón 

reciben aspectos difíciles. Tenemos varios ejemplos en nuestro archivo de MC en Escorpio 

que se rebelan con alguna frecuencia: primero en la adolescencia, primero desobedeciendo a 

ese progenitor; después, en los años posteriores, siendo incapaces de mantener una relación 

personal. 
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La bella actriz Sofia Loren ilustra perfectamente cómo los traumas de la infancia, así como la 

carencia de uno de los padres, puede influir en las necesidades que se planteen en las relacio-

nes adultas. Venus, regente de la casa IV, está en Virgo en la VIII, conjunta a Neptuno y 

haciendo trígono al Ascendente. A sus ojos su madre tenía un gran encanto, aunque ella puede 

no haberla percibido claramente (Neptuno). Era puntillosa, exigente (Virgo) y bastante pose-

siva (VIII); pero Sofia sabía que no lo era por mala intención (trígono Venus/AS). Para añadir 

interés a este planteamiento y una chispa a esta relación, hay una conjunción partil entre Ura-

no y el IC (cúspide de la casa IV). La transformación de ese «espantapájaros ilegítimo de una 

niña destinada a ser pobre», como ella se describe a sí misma, en una de las mujeres más be-

llas, famosas y ricas del mundo, sólo se puede definir como «uraniana». 

Escorpio en la X está regido en primer término por Plutón en Cáncer en la VII. Es el ápex de 

una problemática T-cuadrada que involucra, por un lado al MC y a Júpiter, y por otro a Ura-

no. La percepción del arquetipo masculino por parte de Sofía, según estaba representada por 

su padre en la infancia, no era exactamente alegre. La cuadratura Plutón/Júpiter (casa IX) 

podría describir el anhelo de tener un guía o consejero masculino; la cuadratura al MC, un re-

to a la autoridad del padre y después a las otras figuras de autoridad en su vida. La cuadratura 

a Urano puede indicar una naturaleza rebelde de por sí, pero todo junto nos habla de la pode-

rosa voluntad de un superviviente. Dado que Plutón es, como queda dicho, el planeta focal de 

la T-cuadrada y está en la VII, forzosamente en su elección de pareja reverberarán esos senti-

mientos hacia el padre. Los dos arquetipos masculinos, Sol y Saturno, forman quincuncio en-

tre ellos y son otra indicación de los muchos ajustes que ella tuvo que hacer antes de poder re-

conciliarse con el anima de su naturaleza. 

Sofía Loren fue la mayor de las dos hijas naturales de Riccardo Scicolone y una aspirante a 

actriz, muy parecida a Greta Garbo, Romilda Villani. Sus padres nunca se casaron, aunque a 

Sofía se le permitió usar el apellido de su padre. Su hermana pequeña, Maria, tuvo que esperar 

a que Sofía pagara a su padre un millón de liras por el derecho a usar ese apellido (Marte, co-
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rregente de la X, en Leo en la VIII). Ella admiraba a su madre y afirma que durante la Segun-

da Guerra Mundial, “mi hermana y yo hubiésemos muerto si mi madre no hubiera ido a pedir 

de comer por las calles”; pero también dijo, con cierto resentimiento, “mi madre me empujó a 

actuar y no tuve realmente una infancia. Nunca fui a la playa, ni salí de paseo los demás ni-

ños, ni reí con ellos”. 

Sus recuerdos de juventud son agridulces: “Si vives una infancia muy dura, te vuelves sabio 

porque aprendes a enfrentarte a la vida bien pronto”. De su padre afirma: “Su rechazo hacia 

nosotras fue total. Solamente le vi seis veces en toda mi vida… si bien él me moldeó mucho 

más que cualquier otro hombre” (T-cuadrada con Plutón de planeta focal). Sofía recuerda: “A 

menudo me pregunto qué pensaba él cuando me veía en las películas”, aunque se enteró de 

que, hacia el final de su vida, él pasaba mucho tiempo en las salas de cine viendo las películas 

de su hija. “Con todos los grandes regalos que he recibido”, confesó una vez, “una de mis po-

sesiones más preciadas fue el único juguete que me regaló mi padre: un cochecito azul con mi 

nombre escrito en él”. 

En otra entrevista dijo: “El sueño de mi vida fue tener un padre, y por eso le busqué en todas 

partes. Pasé buena parte de mi vida buscando sustitutos a mi padre”. Uno de los más obvios 

fue su marido, Carlo Ponti
12

, 21 años mayor. Ella se convirtió en su protegida a los 15 años y 

él la llevó al estrellato internacional. Casado por aquel entonces, Carlo fue acusado de biga-

mia al no reconocer Italia el divorcio de su primera mujer y el matrimonio con Sofía. Le costó 

esperar 15 años  y adquirir la nacionalidad francesa para que se reconociera su matrimonio. Y 

cinco años más y cuatro abortos para dar a luz dos hijos perfectamente sanos. 

La Luna, que rige la casa VII de Sofía, está conjunta a Saturno, indicando que prefiere un 

hombre responsable, preferiblemente más viejo; ubicada la conjunción en Acuario, no iba a 

comprometerse con un hombre corriente y moliente; o bien él o bien las circunstancias que le 

rodearan tenían que ser distintas y sorprendentes. 

Que Sofía buscara un “padre sustituto”  en todo compromiso amoroso serio es bastante obvio. 

Cualquier astrólogo o psicólogo puede darse cuenta de ello. Es más fácil ver, en una compara-

ción de cartas más que en su carta natal, por qué escogió a Carlo Ponti en vez de la estrella del 

cine Cary Grant, igualmente bastantes años mayor que ella y ciertamente muy deseable; am-

bos poseían contactos muy fuertes con ella. El amor y la confianza (importantes para un Sol 

en Virgo y Ascendente Capricornio), la lealtad e incluso la costumbre, juegan un papel impor-

tante. Ponti fue un padre sustituto para ella en una edad en que ella lo necesitaba desespera-

damente. La guió en medio del laberinto y las intrigas del mundo del cine, no menos lioso en 

Roma que en Hollywood, para que llegara a ser una estrella duradera, ganadora de un Oscar 

así como de infinidad de premios y honores. 

 

                                                
12 Ver carta en el Apéndice. 
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GÉMINIS EN LA CASA IV – SAGITARIO EN LA CASA X 

El mercurial signo de Géminis en la casa IV acostumbra a retratar un hogar donde se aprecia 

la conversación y la lectura tiene mucha importancia. Igualmente, representa habitualmente al 

progenitor que se ocupa de las tareas de la casa y lo describe como de reflejos rápidos, inge-

nioso y que se interesa por todo y que, por lo tanto, ha estimulado en ti la curiosidad, te ha 

empujado a formular preguntas y a no dar nada por sentado. Incluso con un Mercurio afligido, 

disfrutas con toda clase de actividades mentales, ya sean juegos, libros o discusiones. 

Cómo se manifieste este eje, por supuesto, depende de la posición y aspectos de Mercurio y 

Júpiter. Refleja en todo caso unos padres que viven y dejan vivir, que tratan de inspirar de-

terminados conceptos e ideales en vez de intentar encajarlos en un modelo preestablecido. 

Muchas veces la filosofía y la religión juegan un papel importante en la pareja que se busca. 

A menos que esté interceptado, cuando Géminis en la IV Virgo cae en la VII y así ambas ca-

sas están regidas por Mercurio, lo que sin duda aumentará la influencia del hogar y del primer 

ambiente familiar en la elección de pareja. 

 

La Princesa Carolina de Mónaco tiene a Géminis en la casa IV. Mercurio, su regente, está 

en Capricornio en la XI, conjunto a Venus y formando un sextil a la Luna. Júpiter, regente de 

la X, está en la casa VII en Libra, forma trígono al Sol, sextil a Urano, quincuncio a Marte y 

al Ascendente. Salvo los ajustes normales propios de su condición de miembro de la realeza 

monegasca, no parece haber sufrido mayores problemas con ninguno de los dos padres. Aun-

que las posiciones del Sol y la Luna contradicen un tanto esta afirmación estando involucra-

dos ambos en una T-cuadrada con Urano. El Sol en el signo fijo de Acuario opuesto a su re-

gente, Urano, y ambos cuadrando a la conjunción Luna/Neptuno en Escorpio auguran un 

montón de problemas con los padres. Esta configuración simboliza su necesidad de entender y 

trabajar con su animus/anima. El ambiente de su infancia y la influencia familiar son básica-

mente sólidos (Mercurio en Capricornio) y ella se sintió querida (conjunción Mercu-
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rio/Venus), ambos factores muy importantes para superar las dificultades en los años venide-

ros. 

Todas estas dificultades surgen de ese Sol, al que le encanta rebelarse (oposición Sol/Urano) 

pero que no puede, o no explica o no habla de los motivos para rebelarse (Sol en la XII cua-

drando a la Luna en Escorpio), aunque puede reaccionar de forma irracional ante la situación. 

En su adolescencia pudo haber creído que el sexo era la solución a sus problemas (conjunción 

Luna/Neptuno en la VIII), no sólo por el disfrute que supone, sino porque así podría vengarse 

tanto de su madre (Luna) como de su padre (Sol). 

Steven Englund, en su libro Grace of Monaco (Doubleday, 1984), ofrece una interesante des-

cripción de Carolina, especialmente en el período de los 70, cuando se graduó en una estricta 

escuela católica cercana a Ascot, Inglaterra, con el equivalente a un diploma de Bachillerato. 

Sólo tenía 16 años y no estaba académicamente preparada para entrar en el alma mater de su 

padre en París. 

Carolina estaba preparándose seriamente para ser admitida en un Liceo parisino y estudiar el 

Bachillerato allí, y sus padres (especialmente su padre) no creyeron que eso iba a perjudicarla. 

Su madre, siempre protectora, la Princesa Gracia, creía que Carolina era demasiado inocente y 

decidió que tanto ella como su hermana pequeña Estefanía la acompañarían a París. Los temo-

res de Gracia respecto de la falta de sofisticación de Carolina se tornaron realidad. Carolina, 

hermosa y en ese momento disponible, fue abordada de inmediato por reporteros, escritores y 

los siempre presentes paparazzi que hacían guardia en su mansión día y noche y publicaban 

fotos con ridículos textos. 

Grace se convirtió en una sombra permanente, y Carolina la percibió más como adversaria 

que como aliada. Fue admitida en la Ecole Libre aquel otoño, pero también adquirió gusto por 

la vie mondaine. En estos momentos el resentimiento entre madre e hija era bastante obvio. 

Carolina señalaba una y otra vez el parecido con su padre: “Incluso cuando mi padre estaba 

muy ocupado, siempre encontró tiempo para sentarse en un sillón y escucharme. Espero en-

contrar un hombre como mi padre…” (Júpiter, regente de la X, está en la casa VII). Pero hasta 

su indulgente padre empezó a preocuparse cuando la vida alegre de Carolina se le fue de las 

manos y por primera vez suspendió un examen.  Rainiero convenció a su hija para que se ins-

cribiera en Princeton, que él consideraba el sitio ideal para “una estudiante muy dotada como 

su hija”. Carolina accedió a inscribirse, no tanto por ella sino por complacer a sus padres.  

Pese a todo,  durante el verano de 1976 conoció a Philippe Junot
13

. Seguro de sí mismo, con 

encanto y estilo, 17 años mayor, la enseñó lo que era la vida… el romance floreció… fueron 

vistos juntos en todas partes y pasando mucho tiempo en el apartamento de Philippe. “Philip-

pe me ha brindado la primera libertad que he conocido en mi vida”, según dice. “Su aparta-

mento me ayudó a tener alguna independencia y me proporcionó una salida a mi rutina habi-

                                                
13 Ver carta en el Apéndice. 
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tual” (Luna, regente de la V en la VIII, forma cuadratura con el Sol y Urano). Rechazó ir a 

Princeton. 

Los Grimaldi consideraban a Junot un seductor y un cazafortunas. No obstante, los padres de-

jaron la puerta abierta a su hija. El matrimonio entre Carolina y Junot se desinfló: las esperan-

zas de ella de que él se convirtiera en otro Rainiero pronto se desvanecieron. Su marido creía 

firmemente que “la soltería era la condición natural del hombre”. Las indiscretas aventuras 

extramatrimoniales, el ir de fiesta en fiesta y la vida noctámbula se convirtieron en su vida 

desde entonces. 

A pesar de su educación católica, Grace y Rainiero dejaron entrever a Carolina que no se es-

candalizarían si ella se separara o divorciara de su marido. Carolina tardó mucho tiempo en 

recuperarse; y al Vaticano le costó aún más anular ese matrimonio. Por eso Carolina se casó 

posteriormente con Stefano Casiraghi por lo civil en 1983. 

Es dudoso que la astrología hubiera podido predecir que Carolina se casaría y divorciaría de 

un playboy. Con el regente de la VII, Mercurio, en Capricornio, Carolina prefería una pareja 

bastante mayor, alguien en quien pudiera apoyarse. Philippe era mayor y ciertamente con más 

experiencia de la vida que Carolina, la cual ella pudo confundir con un comportamiento adul-

to. Su estilo de vida derrochador pudo haberla impresionado y probablemente satisfizo su ne-

cesidad de una pareja generosa (Júpiter en la VII). El suyo fue un gran romance (la conjun-

ción Sol/Júpiter de él se ubica encima del Marte de ella), pero su matrimonio fue desastroso 

(la conjunción Venus/Marte de él forma cuadratura con la Luna y, a su vez, se convierte en un 

a T-cuadrada añadiendo a Saturno y al MC de ella) 

CÁNCER EN LA CASA IV – CAPRICORNIO EN LA X 

Cáncer en la casa IV es la posición natural de este signo regido por la Luna. Suele indicar que 

te gusta tu hogar y estás siempre ansioso de tener un lugar donde colgar tu proverbial sombre-

ro. No implica necesariamente que te guste quedarte en casa –de hecho, otras áreas del horós-

copo pueden indicar gusto por los viajes–; únicamente necesitas un lugar al que volver. 

Dependiendo como siempre de la posición y aspectos de la Luna, es posible que te sientas 

muy patriota y que te guste ondear la bandera siempre que sea posible, voluntario en asuntos 

de interés ciudadano o interesado en la genealogía. Posiblemente te guste también coleccio-

nar, especialmente antigüedades, pero igual puede tratarse de las cosas más inverosímiles. 

Todas estas características potenciales son importantes en tus relaciones, pero no a todo com-

pañero o pareja aceptará estas necesidades de buen grado, necesidades que pueden estar pro-

fundamente arraigadas en ti. En la mayoría de los casos, tu madre juega un papel muy impor-

tante: que sea positivo dependerá de la posición y aspectos de los regentes (Luna y Saturno). 

Saturno como regente de la casa X nos indica que uno de los padres (a menudo el padre) fue 

bastante autoritario e inculcó en ti un sentido de la responsabilidad. Reglas y normas fueron 

probablemente importantes en tu niñez e incluso pudiste llegar a sentir que esas limitaciones 
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eran más bien imposiciones. A pesar de ello, con el paso del tiempo agradecerás la disciplina 

que te inculcaron desde niño, lo cual hizo que te adaptaras mejor a las normas de la escuela y 

a la exigencia de los deberes. Si Saturno tiene aspectos difíciles, especialmente con la Luna o 

Venus, puedes haber sentido que uno o ambos padres no te quisieron tanto como tú creías me-

recer, o no te brindaron suficiente calidez o ternura. 

 

Lorna Luft, segunda hija de Judy Garland, hermanastra deLiza Minnelli y seis años menor 

que ella, es una actriz y cantante que posee ese eje Cáncer/Capricornio. Su padre fue Sid Luft, 

el tercer marido de Judy Garland: la prensa se refirió a este matrimonio como a ratos tormen-

toso y a ratos sublime. De acuerdo con los datos conocidos, su hermano Joey, nacido dos años 

después que Lorna, se convirtió el ojito derecho de su madre. “Él era el príncipe y yo me con-

vertí en la clásica segundona que peleaba por cada centímetro de amor de sus padres y la su-

pervivencia”. 

Su Luna, regente de la casa IV, está en la IX en Capricornio, conjunta al MC y Marte forma 

cuadratura con la conjunción Saturno/Neptuno y un quincuncio con Plutón en la IV. Es una 

Luna muy tensa, que sólo tiene una salida: la conjunción con el Sol. Si en la carta de Lorna la 

IV representa a la madre, Judy Garland (y atendiendo al material biográfico de que dispone-

mos,  eso es lo que parece), la suya fue una relación muy difícil. La Luna no está en buena po-

sición en Capricornio (signo de su Exilio). La cuadratura con Saturno nos habla del síndrome 

“nunca-me-has-querido-lo-bastante”. La cuadratura con Neptuno añade las expectativas poco 

realistas de Lorna, a la vez que la hiperidealización de su madre e incluso de su padre (Satur-

no) y refleja una naturaleza sensible y muy fácil de herir. 

La conjunción Luna/Marte, aunque tipifica un carácter fuerte, es básicamente positiva: refleja 

la capacidad de Lorna de defender lo que ella quiere y luchar por ello si es necesario. El quin-

cuncio a Plutón en la IV ilustra bien los necesarios ajustes para vivir como ella creía que quer-

ían sus padres, para ser tan buena como su madre o mejor que ella (conjunción Luna/MC) y 
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huir del dominio que su madre ejercía sobre ella (Plutón en la IV). «Casi nada en nuestra vida 

era normal. Crecimos en hoteles. Mis palabras favoritas todavía son “taxi” y “servicio de 

habitaciones”», bromea Lorna. «Lo que recuerdo mucho de mi infancia son las mudanzas. 

Mamá siempre nos llevaba a los tres allá donde ella fuera. Supuestamente yo estaba en alguna 

escuela y llegaba una nota de mi madre diciendo: “Por favor, disculpe a Lorna porque esta 

noche nos vamos a Londres”. De niña nunca tuve amigas porque nunca nos quedamos el 

tiempo suficiente…» Qué difícil para alguien con Cáncer en la casa IV. Lorna tenía sólo 16 

años cuando Judy falleció de una sobredosis de barbitúricos (22 de julio de 1969). Lorna esta-

ba destrozada y terminó sus estudios en la escuela con una calificación de “muy deficiente”. 

«Fueron tiempos duros», rememora. «Probé las drogas. Pero cuando las cosas mejoraron, las 

drogas desaparecieron». 

La ambiciosa casa X (en Capricornio y Luna y Marte formando conjunción con el MC) nos 

habla de la carrera de Lorna y su prestigio en la comunidad, así como de su padre. Saturno, su 

regente, está en la VI, lo que denota no sólo su enorme capacidad de trabajar para obtener el 

éxito profesional, sino también lo mucho que le ha costado entender a su padre. La conjunción 

Saturno/Neptuno describe la idealización respecto de Papá, así como dotes artísticas y la habi-

lidad para convertir el impulso creativo en algo práctico y concreto. La cuadratura con Urano 

describe los altibajos de la relación y de los hábitos de trabajo. 

El padre está representado también por el Sol y el sextil a la conjunción Luna/Marte puede in-

dicar buena relación y entendimiento entre los dos, lo cual a su vez es un buen augurio para 

relaciones serias con el sexo opuesto. Con el Sol en la casa VII, Lorna siente una gran necesi-

dad de poseer un compañero, alguien que le ayude a poner en práctica sus ideas. A veces el 

Sol en la VII tiende a abrirse en exceso, lo que no es probable en Lorna dado que su Sol está 

en Escorpio. Sobresalir profesionalmente (Luna, regente de la casa IV, conjunta al MC), así 

como un buen matrimonio (Sol, regente de la IV interceptado, en la VII; regente de la VII, 

Plutón, en la casa IV) ayudarán mucho a Lorna a sobreponerse a sus sentimientos de inade-

cuación (cuadratura Luna/MC a Saturno/Neptuno). 

Parece haber encontrado la solución. Tras un inicio de carrera bastante duro, soportando com-

paraciones odiosas con su madre y su hermana, Lorna encontró su propio estilo y el éxito 

ayudada por su marido, Jake Hooker, que se convirtió en su manager. Se casaron el día de San 

Valentín de 1977 y tienen dos hijos: Jesse (1984) y Vanessa (1990). 

LEO EN LA CASA IV – ACUARIO EN LA CASA X 

Cuando el orgulloso y llamativo Leo se halla en la casa del hogar y la familia, puede que (de-

pendiendo de la posición y aspectos del Sol) provengas de un ambiente familiar espléndido, 

ostentoso o ilustre. Un cliente con Leo en la casa IV tiene al Sol en Cáncer conjunto a Júpiter 

en la III y es trillizo. Con el Sol rigiendo tu IV y Urano rigiendo tu X, ambos considerados 

símbolos masculinos, deviene particularmente importante analizar cuidadosamente cada casa 

para asignarla a uno u otro de los padres. 
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El progenitor Leo, muy a menudo, presentará ciertos rasgos teatrales, comprenderá tus senti-

mientos y perdonará tus estallidos emocionales. Siendo como es bastante egoísta, no siempre 

tendrá tiempo para ti, pero lo compensará duplicando las dosis de cariño. Claro que un Sol 

afligido, inversamente, puede describir a un padre que no tenga tiempo para ti o que tenga di-

ficultades para expresar amor y cuidado. 

En cambio, percibirás al progenitor Urano/Acuario como totalmente distinto a los padres de 

los demás: quizá porque si trabajo no se parece en nada a los de los demás, quizá porque está 

ausente la mayor parte del tiempo, quizá porque su aspecto y modales son distintos al resto. 

Por todo ello, te empeñas en ser distinto, en hacer algo digno de atención o extraordinario. 

Leo y Acuario son signos fijos, y a menos que el Sol y Urano se hallen en signos mutables, 

tus padres pueden haber sido autoritarios y mandones, acentuando el lado rebelde de tu natu-

raleza, de forma que sólo tras el primer retorno de Saturno (entre los 28 y los 30 años) serás 

capaz de enfrentarte a las consecuencias de esa rebeldía y a tu futuro. 

 

Anthony West, hijo natural de Dame Rebecca West y H. G. Wells
14

, tiene a Leo en la casa 

IV y el Sol conjunto al IC desde la casa III. Urano, regente de la X, está conjunto al MC desde 

el lado de la casa IX. Los dos planetas forman asimismo una oposición estrecha. West, repre-

sentada por la casa IV, de acuerdo con la biografía escrita por Victoria Glendinning Rebecca 

West: This Is What Matters, «fue una figura formidable: amante apasionada, una madre ambi-

valente y una esposa entregada». Nacida Cicely Isabel Fairfield, utilizó el seudónimo «Rebec-

ca West» para que su madre no se sintiera avergonzada por el lenguaje que usaba al escribir 

en las revistas, poco adecuado para una señorita de su posición. West causó pronto sensación 

en el mundillo literario de Londres: «Con el aspecto de una colegiala, luciendo vestidos en to-

nos pastel y estrafalarias pamelas, dejaba caer afirmaciones escandalosas con una voz entre-

                                                
14 Ver cartas de ambos en el Apéndice. 
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nada para el teatro». Deseaba desesperadamente ser actriz, como ella misma confesaba en su 

última y póstuma novela, Sunflower. Escribir fue su segunda opción. 

H. G. Wells, visto por Anthony como Urano en Acuario, conjunto estrechamente al MC y 

ampliamente a Júpiter, fue muy popular en Inglaterra durante su infancia, y a él le pesó mu-

cho la sombra de su padre. Autor de novelas tan proféticas como La guerra de los mundos, La 

máquina del tiempo o El primer hombre en la Luna, Wells fue un hombre muy mujeriego que 

se casó dos veces y,según su biógrafo Gordan Ray, “satisfizo su lujuria en otra parte” aparen-

temente, tuvo muchos hijos en aventuras extramatrimoniales. No obstante, tuvo su aventura 

más importante con Rebecca, 26 años menor, y duró diez años. Su biógrafo Gollancz afirma 

que ella “tenía la obligación de calmar sus ansias sexuales que de otra forma le hubieran des-

concentrado para escribir”. Wells tenía 48 años cuando nació Anthony y prácticamente no tu-

vo tiempo para él. 

Aunque ambos padres ejercieron una indeleble influencia sobre Anthony (conjunción Satur-

no/Plutón en la casa I), éste es reconocido como un buen novelista por méritos propios. Su 

novela autobiográfica Heritage es un cáustico retrato de la agónica relación con sus famosos 

progenitores. Del mayor interés resulta conocer que el Ascendente a 12º Acuario del padre 

cae en el MC del Anthony y que el Ascendente a 22º Sagitario cae en su DS. 

¿Tiene una relación dolorosa con tus padres influencia sobre tu futuro, tu deseo de casarte o 

de tener tus propios hijos? Por supuesto que la tiene. La astrología no puede, ni los astrólogos 

deben intentarlo, predecir lo que la persona hará o no hará. Lo que sí puede hacer (y es tarea 

importante para el astrólogo) es ayudar en el reconocimiento de problemas potenciales en la 

relación con los padres. 

Anthony West se estableció en los Estados Unidos en 1950; se casó en 1958 y tuvo nada me-

nos que 11 hijos (siete niñas y cuatro niños). ¡Y se considera buen padre! 

VIRGO EN LA CASA IV – PISCIS EN LA CASA X 

No siempre percibes al progenitor representado por la casa X  (Piscis) tal y como realmente 

es, bien sea por idealizarlo en exceso, malentendidos o, en ocasiones, simplemente porque no 

está. Si el fascinante, ocasionalmente misterioso y siempre carismático Piscis representa a uno 

de los padres, el analítico y quisquilloso Virgo representará al otro. Si Mercurio, regente de la 

IV, está bien aspectado,  te resultará fácil vivir las expectativas de tus padres. Un cliente con 

este eje tiene a Neptuno, regente de la X en Libra en la IV, formando una cuadratura con Mar-

te en Capricornio en la VIII; y Mercurio, regente de la IV, está en la IV en Virgo conjunto a 

Saturno. Sus padres se divorciaron: su madre se volvió a casar con un alcohólico, mientras 

que él se convirtió en una rutilante estrella de cine. Tenían la custodia compartida y él pasó 

sus años de formación saltando entre esos dos ambientes tan diferentes. Aunque tiene éxito en 

los negocios, su récord de matrimonios (3 veces) deja bastante que desear. 
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Si la madre está representada por Virgo en la casa IV, la percibirás como muy exigente, espe-

cialmente comparada con tu neptuniano y a veces nebuloso padre. Por otra parte, la madre 

puede proporcionar un hogar donde el aprendizaje sea importante. Será la primera en enseñar-

te cosas acerca de la higiene, cómo usar el tiempo de forma inteligente, o acerca del mejor 

régimen para mantenerte en buen estado de salud. El padre, contrariamente, será el mejor 

contándote cuentos de hadas, o enseñándote la diferencia entre un Rubens y un Renoir, o entre 

Mozart y Henry Mancini. 

 

El exitoso actor, guionista, director y productor Peter Fonda, hijo de Henry y hermano de Ja-

ne, tiene en este eje a Virgo y Piscis. Mercurio, regente de la IV, está en Piscis en la X; se 

opone a Neptuno, regente de la X y está en Virgo en la IV. Mercurio y Neptuno forman una 

T-cuadrada con el ASC Géminis, también regido por Mercurio. Como si la inversión de roles 

no fuera lo bastante complicada, el Sol de Fonda, en Piscis en la X, conjunto al MC, se opone 

a la Luna en Virgo en la IV. Su madre, Frances Seymour Brokaw Fonda, segunda esposa de 

Henry, se suicidó, pero a Peter, que por aquel entonces tenía diez años, no le dijeron nada; de 

hecho,  se enteró de ello por casualidad y a los 15 años. Según una entrevista con Michael Le-

ahy (TV Guide, 20 de octubre de 1984), Fonda describe la decisión de ocultarle la verdad so-

bre la muerte de su madre como un pacto entre los otros miembros de la familia, algo que él 

nunca les ha perdonado. Durante años cargó silenciosamente con un sentimiento de culpa de-

bido a la creencia de que los sueños sobre su madre moribunda la llevaron efectivamente a la 

muerte. Aunque concede que tal vez Jane hubiera querido protegerlo cuando ella misma supo 

la verdad a través de un amigo indiscreto,  no fue tan generoso con su padre cuando le pre-

guntó acerca de la verdad. “Creo que le dejó estupefacto y le hizo sentir tan culpable…” 

De hecho, Henry nunca mencionó el tema a su hijo. Nunca se enfrentó al origen de la rabia de 

Peter, sus preocupaciones o los violentos incidentes ocurridos en el internado (Neptuno, re-

gente de la X, opuesto a Mercurio y ambos cuadrando al Ascendente). Según Peter, “Henry 
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nunca hablaba mucho de nada. Hacía buena pareja con otras personas igual de reservadas, 

como Jimmy Stewart. Nunca estuve seguro de quién era. No hablaba mucho de sí mismo… 

aunque sí era un perfeccionista y, en mi caso, para todo. Y lo más triste de todo, según Peter, 

es que su padre nunca le dijo «Te quiero». Sólo hacia el final, poco antes de la muerte de Hen-

ry, llegaron padre e hijo a la mutua comprensión  y se dijeron “Te quiero”. 

Parece bastante obvio que la madre de Peter está representada por la casa IV con la Luna en 

ella. En cambio, el Sol en la X en Piscis encaja bien en la imagen que tenía Peter de su padre: 

fascinante, famoso, vago,  nebuloso y más interesado en su carrera y en su búsqueda de la pa-

reja perfecta (cinco esposas en total) que en interpretar el rol del progenitor que cría a cual-

quiera de sus hijos. 

LIBRA EN LA CASA IV – ARIES EN LA CASA X 

Libra en la casa IV sugiere que vienes de un hogar donde predominan la armonía y la paz son 

la nota predominante, donde las discusiones rara vez se agrían y donde disfrutas de una activa 

vida social y de oportunidades de mejorar tu educación. Como siempre, todo depende de la 

posición y aspectos de Venus, el regente de Libra. Si no está en situación cósmica positiva, se 

da lo contrario: en tu hogar hay poca paz y armonía, hay peleas entre los padres, tratando po-

siblemente de involucrarte; o a tus padres rehúyen la vida social, o creen que la educación no 

sirve para nada. 

Tu madre, en este caso representada por un planeta femenino, puede reflejar muchos de los 

rasgos positivos de esta encantadora Estrella Vespertina: belleza, talento musical o artístico 

en general, modales exquisitos y cálida expresión de amor. A menos que los aspectos de Ve-

nus sean difíciles, todas estas cualidades son las que otorga Venus, y tú disfrutas su calidez en 

todo el sentido de la palabra. 

Con Libra en la IV, Aries se ubica naturalmente en la X e indica que tu trato con las figuras de 

autoridad está lleno de energía, muchas veces contradiciendo o discutiendo la fuente de la au-

toridad. Nuevamente, todo depende de la posición y aspectos de Marte. Si Marte se halla en 

un signo pasivo (agua o tierra) y sus aspectos son fluidos, será fácil para ti respetar la autori-

dad y así la relación con tu padre pasará por ser fluida también. Si, por el contrario, Marte tie-

ne aspectos difíciles, éste será un punto de fricción y te tocará aprender mucho en cuanto al 

respeto a la autoridad. Si tu Marte forma un aspecto difícil con Saturno, puedes tener proble-

mas con tu padre como modelo masculino, hasta el punto de desconfiar de tu masculinidad. 
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El Príncipe Carlos de Inglaterra tiene este eje. Venus, regente de la IV, está en esta casa, lo 

mismo que Neptuno, Mercurio y el Sol. Sin duda, Carlos percibe a sus padres como una uni-

dad, encantadores y elegantes (Venus), a veces severos e inflexibles (Sol y Mercurio en Es-

corpio) y ocasionalmente engañosos (Neptuno). Venus forma sextil con Marte, el regente de 

su X y Plutón, en la I, lo que viene a decir que parece identificarse fuertemente con su madre. 

Esto se confirma doblemente comparando ambas cartas, la de él y la de su madre. La Luna de 

él, el otro indicador de su madre, forma una conjunción exacta con el Sol de ella. También 

forma trígono con Saturno en la II, así que tiende a valorar lo mismo que ella valora. La Luna 

elevada verifica la gran influencia que tiene en su vida. Con esta Luna angular y tantos plane-

tas en la casa IV, no es de lo más sorprendente que su esposa, la Princesa Diana
15

, tenga el Sol 

en Cáncer. 

El príncipe Philip, su padre, queda descrito por Marte en la V, regente de su X y el Sol en Es-

corpio en la IV. Marte presenta unos aspectos excelentes (trígono Plutón, sextil Venus), así 

que la relación con su padre parece ser fluida. Con una casa IV tan activa, el hogar y la fami-

lia son un área básica para él, que es el heredero de la Corona británica
16

. Como Príncipe Re-

gente, Carlos es muy cuidadoso en sus referencias a los miembros de la familia, especialmen-

te su madre, la Reina. Según el libro de Stephen P. Barry, Royal Service, la relación entre ma-

dre e hijo «es muy cercana, aunque su trato es muy formal. Carlos vista a “Mamá” en los re-

ales aposentos, no a la inversa». 

                                                
15 Recordemos que Lady Diana Spencer se divorció del Príncipe Carlos y posteriormente falleció en un accidente automo-
vilístico en 1997. (N. del T.) 
16 Tengamos en cuenta que este texto se escribió en 1992 originalmente. Hoy en día y debido posiblemente a la relación con 

Camila Parker-Bowles, duquesa de Cornualles, la posición de heredero real ha pasado a su primogénito William, duque de 
Cambridge. (N. del T.) 
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ESCORPIO EN LA CASA IV – TAURO EN LA CASA X 

Escorpio en la casa IV sugiere una infancia en la cual existen unos cuantos muertos en el ar-

mario, una atmósfera muy intensa y a menudo uno de los padres sumamente dominante o ma-

nipulador (normalmente la madre, si la posición de la Luna o Venus lo confirma). La genera-

ción de Plutón en Leo esperaba mucho de sus padres; y dentro de ésta, quienes tenían a estos 

signos en el eje MC/IC pueden haber sido conscientes de estas expectativas grandiosas en las 

rodillas de su padre. 

Como siempre hemos dicho, no obstante, todo depende de la posición y aspectos de cada re-

gente (en este caso Marte y Plutón), así como de la Luna, que juega un papel significativo. Un 

cliente de 40 años de edad con Escorpio en la IV, la Luna en la IV cuadrando al Ascendente 

Leo, conjunta a Plutón tiene una madre muy manipuladora: dulce, encantadora pero igual-

mente manipuladora. Fue sumamente difícil para él cortar el cordón umbilical y nunca se ha 

casado. Cada vez que está a punto de liberarse, su madre lo reclama por una u otra razón. Este 

signo en la casa IV es indicativo también de una relación familiar del tipo “puño de hierro en 

guante de terciopelo”. A veces tú mismo reflejas esas características en tu edad adulta; a veces 

las buscas en una pareja o un socio. En este caso, la posición y aspectos de Marte nos va a de-

cir mucho acerca de cómo manejas las relaciones familiares. 

Con Tauro en la X, habrá que estar atento a Venus para saber cómo te manejas con el progeni-

tor que representa la autoridad. En esta combinación los roles familiares pueden invertirse,  de 

forma que la influencia más fuerte provenga del progenitor representado por la casa IV. Si 

Venus está afligida, te resultará más fácil identificarte con la autoridad en vez de rebelarte 

contra ella. 

Es importante recordar que la cúspide de la casa X representa tu ego, refleja  tu prestigio y po-

tencial para lograr lo que te propongas.  El análisis en profundidad de esta casa está directa-

mente relacionado con el examen del potencial de la relación (comercial o de otro tipo), dado 

que la casa X significa el resultado último de la casa VII del matrimonio. 
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Natalie Cole, hija del legendario Nat King Cole, tiene a Tauro en el MC y a su regente, Ve-

nus, en la casa VI, por lo que no es nada extraño que haya seguido los pasos de su padre en el 

mundo de la canción. Venus forma trígono con la Luna y Marte (corregente de la IV), lo que 

indica que sus padres fueron una influencia positiva en su infancia y adolescencia. Su Sol, 

también significador de su padre, se opone a Plutón y forma una cuadratura con el MC, sim-

bolizando su pérdida a temprana edad. Falleció poco después de cumplir ella los 15 años y en 

ese momento se invirtieron los roles familiares. Sintió que su apellido le perjudicaba, más que 

beneficiarla y le resultó muy difícil vivir a la altura de esa imagen. A pesar de ello, su carrera 

como cantante comenzó con grandes éxitos. 

En 1982 su madre solicitó a la Corte Suprema de Los Ángeles la constitución decuratela
17

so-

bre su hija debido a los problemas de salud de Natalie y en particular a una severa adicción a 

las drogas. La madre está representada por Plutón, regente de la IV, que se opone a la conjun-

ción Sol/Júpiter y además forma cuadratura con el MC, una T-cuadrada muy difícil de mane-

jar. El resentimiento hacia su madre le parece justificado (el brazo vacío de la T-cuadrada está 

en la casa IV). Pasaron años antes de que pudiera librarse de su adicción y enfocar su carrera 

en una nueva dirección. Su Luna está en Libra en la II y es excelente, así que hay que concluir 

que si bien la relación entre ambas ha podido tener altibajos, el amor que sienten la una por la 

otra es lo suficientemente fuerte para superar los problemas. 

Claramente Natalie busca una pareja de aire paternal que pueda además ser su amiga. Urano, 

regente de la VII, está en Cáncer en la XI. Acuario en la VII busca con frecuencia a alguien 

único y diferente. Plutón y Marte, regentes de la IV, indican que le atraen personas enérgicas 

y poderosas.  El primer matrimonio con el productor de su padre acabó en divorcio (ella lo 

achaca a sus problemas de salud y a la adicción a las drogas). En la actualidad se ha vuelto a 

                                                
17 En el original inglés se habla de conservatorship, que viene a ser, en el Derecho californiano, una administración de bienes 

sobre persona incapaz mayor de edad. Así, esta figura se equipara a nuestra curatela y no tanto a la tutela, que incide mucho 
más en la esfera personal del incapaz. (N. del T.) 
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casar y junto a su marido y a su hijo adolescente disfruta de “buenos tiempos” y saborea las 

mieles del éxito con muchos Grammys. 

SAGITARIO EN LA CASA IV – GÉMINIS EN LA CASA X 

Si tienes a Sagitario en la casa IV, lo más probable es que provengas de un ambiente confor-

table, donde la actividad intelectual sea de rigueur, se espera una conducta deportiva y donde 

son bienvenidos toda clase de personas de temperamento y experiencia distintas. Si Júpiter, su 

regente, se halla bien situado, probablemente tus padres viven desahogadamente y esta segu-

ridad ha influido positivamente en tu sentido del yo. Si por otro lado,  Júpiter está muy afligi-

do, tus padres pueden haber sido muy derrochadores y puedes haber necesitado de la benefi-

cencia. También es probable que tu madre haya ido a la universidad y/o haya nacido en un 

país extranjero. 

Géminis en la X indica que tu relación con las figuras de autoridad se basa en la comunica-

ción de ideas y en la discusión de tus puntos de vista de forma intelectual. El progenitor repre-

sentado por la casa X (normalmente el padre) es hablador y razonable, por lo cual es probable 

que estimule esas cualidades en ti, dependiendo de la posición y aspectos de Mercurio. Si 

Mercurio presenta aspectos difíciles o no es importante en la carta, es fácil que sientas que no 

tienes clara la imagen de tu padre y que puedes tener algún tipo de problema de comunicación 

con él, o tratando de entenderle. 

 

El actor Jeff Bridges pertenece a una dinastía de actores. Tanto su madre, Dorothy, como su 

padre Lloyd, su hermano Beau y su hermana Lucinda han trabajado en la televisión o en el ci-

ne. Sus padres celebraron las bodas de oro en 1989. Jeff está casado con Susan y tiene tres 

hijas. 
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¿Cuáles son los factores que reflejan esa fuerte y positiva relación con sus padres? Júpiter, re-

gente de su IV, está en la casa V conjunto a Venus y forma quincuncio con Urano; su Luna 

está en Géminis en la casa IX, se opone al Sol y forma un trígono con Neptuno. A Jeff le gus-

tan las mujeres y ve a su madre como el pegamento que ha mantenido unida a la familia mien-

tras su padre estaba fuera por motivos profesionales. A pesar de que la propia Dorothy era ac-

triz, cuando llegaron los hijos le gustó el papel de madre. La oposición Sol/Luna sugiere que 

pudo haber problemas entre sus padres, pero él lo niega. El eje Géminis/Sagitario parece indi-

car discusiones intelectuales, pero nada más. «Mi madre era maravillosamente fanática en 

cuanto a dedicar una hora entera a cada hijo todos los días… Mamá lo llamaba “nuestro mo-

mento” y durante esas tres horas no atendía llamadas ni permitía distracciones. Eran momen-

tos muy intensos». Más o menos, lo que puedes esperar de tu madre con Mercurio en la IV. 

Cuando miramos a la figura del padre en la carta de Bridges, el regente de la X está en la IV y 

fuertemente aspectado, con aspectos tanto fluidos como difíciles. El Sol forma una conjunción 

amplia con Mercurio, que está conjunto al MC, por lo cual no es difícil de entender por qué 

siguió los pasos de su padre. Actuó por primera a la edad de seis meses y luego desapareció 

para volver a actuar a los ocho años, en la serie que protagonizaba su padre Investigador sub-

marino. Tras el instituto, Jeff estudió arte dramático en los Estudios Berghof de Nueva York y 

su debut como protagonista en un largometraje fue Odio en las aulas (1970). 

Siempre según Bridges, la relación con su familia fue “totalmente normal”, con los habituales 

desacuerdos, pero también montones de amor y alegría. Con la Luna en Géminis formando 

trígono a Neptuno,  regente de la VII, seguro que disfruta con las mujeres y está felizmente 

casado con una mujer con la que puede comunicarse. Estaba preocupado cuando se casó por-

que antes de conocer a Susan era poco menos que un mujeriego (oposición Sol/Luna), con-

junción Venus/Júpiter en la V y cuadratura Mercurio/Marte, regente de la VIII). No obstante, 

una vez ha sentado la cabeza, parece que su matrimonio se va pareciendo al de sus padres. 

CAPRICORNIO EN LA CASA IV – CÁNCER EN LA CASA X 

Saturno como regente de la casa IV puede apuntar a un hogar monoparental o a una infancia 

de pobreza; más positivamente, cabe la posibilidad de que hayas crecido en una granja u 

hogar campestre y sientas así afinidad con las cosas de la tierra. Si Saturno está bien ubicado 

en la carta, tus padres pueden haber empezado con poco dinero y gradualmente haber alcan-

zado un nivel económico que se puede calificar de éxito. La disciplina es habitualmente incul-

cada por la madre; pero tú prestas atención a ambos, porque sientes un respeto natural por la 

autoridad y por la mayor edad. En muchos casos un abuelo vivió en la casa cuando eras niño. 

Cáncer en la X puede ser una indicación de que la madre asume los dos roles parentales, o de 

que el padre juega un papel muy paternal en la familia, al estilo de Leon Ames en Meet Me in 

St. Louis. Con este eje, aprendes pronto que la seguridad es importante para tu bienestar, por 

lo que buscas una pareja que te proporcione el cariño y la protección de la que solías disfrutar 

en tu infancia. 
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El expresidente Jimmy Carter recuerda generalmente su infancia como luminosa –idílica, 

cazando, pescando, corriendo en los bosques–, pero sus recuerdos se tiñen de rebeldía, en 

contradicción con los temas del amor y del cuidado: “Trabajé duro cuando era niño”, dijo una 

vez, “pero estoy orgulloso de ello”. Fue criado mayormente por mujeres negras porque ella, 

enfermera diplomada, trabajaba día y noche; aunque estaba orgulloso de ella, echó de menos 

su presencia. 

Casi todas las descripciones acerca de sus padres la describen como el contrapeso “liberal” de 

su “conservador” padre, James Earl Carter, Sr., que representaba la ambición y la autoridad. 

Miss Lillian
18

, enfermera, fue el progenitor “cuidador”, entregada a la causa de los pobres y 

los débiles. Su padre era una persona complicada y a menudo contradictoria. Exudaba fortale-

za, pero era tímido; trabajaba duro, pero también le gustaba la diversión; ambicioso, aunque 

satisfecho. En público exhibía una imagen dura; en privado era compasivo. Carter escribió 

sobre su padre que “era partidario de la disciplina y la aplicaba estrictamente,  castigándome 

con severidad cuando me portaba mal…” 

Esta descripción nos lleva a atribuir al padre la casa IV y no la X. Además, Saturno, su regen-

te, se halla en el poderoso y manipulador signo de Escorpio, en la casa I y forma cuadratura al 

MC. Marte está en Acuario en la IV. Y el Sol en Libra, a su vez, está en la XII y forma cua-

dratura a Plutón. Todo ello confirma la timidez del padre y el tema del poder. Y con Marte y 

Saturno involucrados en esta casa, es fácil ver por qué la relación con su padre fue más bien 

tenue. A pesar de ello, el gran anhelo de Carter fue emular a su padre. 

Atribuida la casa IV al padre, la X por fuerza representa a la madre. La Luna, su regente, se 

halla en Escorpio en la casa I, lo que describe a una persona poderosa, a veces manipuladora, 

ocasionalmente lejana y reservada, pero Jimmy estaba muy apegado a ella, dado el Gran 

Trígono de la Luna con Plutón y Urano. Esta configuración indica el suave fluir de las emo-

                                                
18 Así era conocida su madre en el ambiente de trabajo. 
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ciones, así como la habilidad de  relacionarse con las mujeres. Con Venus conjunto a Neptuno 

en la X, tiende a idealizar a las mujeres y reconoce a su madre como la portadora de cultura 

en su familia. También brindó a su hijo inspiración religiosa, otra función habitual de Neptu-

no. 

Su elección de esposa refleja sin duda su crianza en el campo. Eligió a una mujer con muchas 

de las cualidades de sus padres. Rosalynn proviene del mismo tipo de ambiente y moralidad 

que él. Marte en la casa IV rige su casa VII y forma un trígono con el regente de la casa IV, 

Saturno. Amaba a su mujer con el mismo empeño, respeto y amor con que lo hacía por sus 

padres. 

ACUARIO EN LA CASA IV – LEO EN LA CASA X 

Con Urano rigiendo tu ambiente familiar y herencia, es muy probable que éste estuviera car-

gado de tensión debido a la incomodidad y los cambios. Tus padres pudieron haberse mudado 

muchas veces y tú tuviste que hacer el esfuerzo de adaptarte a muchos ambientes diferentes 

durante varios años. Puede ser que nacieras fuera del matrimonio o que uno de los padres 

abandonara el hogar familiar cuando tú eras muy joven. A veces puede sentirte como un ex-

traño en tu propia casa, fuera de lugar respecto de otros miembros de la familia, solo en medio 

de una reunión familiar, aunque tu vida no sea para nada aburrida. El emplazamiento de Ura-

no mostrará dónde tienes que aprender a adaptarte a nuevas circunstancias. 

Seguramente uno de los padres era alguien sorprendente: quizá una madre astróloga, quizá un 

inventor o un luchador en el barro. Debido a esa nada convencional crianza, has aprendido a 

ajustarte a situaciones desafiantes, especialmente si Urano está en un signo cardinal o muta-

ble. Leo en la X sugiere que idealizas al progenitor representado por esa casa, especialmente 

si el Sol posee aspectos fuertes. Nuevamente, éste es un emplazamiento desde el que buscarás 

emular a tu padre porque le ves como un líder, o una poderosa guía en tu vida. Tu relación 

con la autoridad se fundamenta en tu orgullo y más de una vez aprenderás a ser humilde antes 

de estar preparado para acceder a una posición de mando. 

Tiendes a buscar un socio o compañero que actuará de forma muy parecida a uno de tus pa-

dres: o bien alguien poco corriente o raro, quizá proveniente de una cultura diferente a la tuya, 

o alguien dominante y dramático. La forma en que te manejes con esa pareja dependerá de los 

aspectos del Sol y de Urano, regentes de la X y de la IV respectivamente. 
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Paloma Picasso tiene a Urano en Géminis en la casa IX como regente de su IV. Forma un 

sextil con Saturno, Venus y el Sol, regente de su X. Plutón y Saturno se hallan también en la 

casa X. Distanciada de su padre los últimos años de vida de éste, eso no le impidió seguir sus 

pasos en el mundo artístico. No obstante, en vez de competir con su padre en la pintura o con 

su madre en la escritura, se convirtió en una importante diseñadora de joyas creando exclusi-

vos y atrevidos diseños para Tiffany’s. Diseños para objetos de piel, cristal, porcelana, bufan-

das, gafas de sol, a lo que siguió su propia fragancia. 

Su padre, Pablo Picasso, encaja bien en la casa X. Saturno y Plutón nos hablan de su necesi-

dad de control, diciéndole cómo tenía que vivir su vida o ignorándola por completo. A pesar 

de todo no dejó de haber mucho amor entre ambos. “No es un padre corriente”, recordaba ella 

una vez. “Era muy bromista (conjunción Sol/Venus). Una vez cogió mis alpargatas de tela 

blanca y las llenó de dibujos”. Su Sol en Aries forma oposición partil al Ascendente, refor-

zando la ruptura con el padre. No obstante los aspectos relativamente “buenos” de Plutón, eso 

pareció agotar su creatividad; pero fue capaz de superar el desastre y lentamente retomó el 

camino de su arte, siendo hoy reconocida como una triunfadora en su campo. 

Françoise Gilot, su madre, está representada por Urano, regente de la casa IV. Françoise y Pa-

blo nunca se casaron. Paloma nació fuera del matrimonio de una mujer poderosa en el plano 

mental, pintora y escritora, que fue la única mujer a la que Picasso no pudo someter. La Luna 

en Capricornio de Paloma sugiere que su madre se comportaba de forma glacial y calculado-

ra; y aunque Urano aspecta a Marte, haciéndola capaz de ser apasionada, la relación entre am-

bas fue cercana, pero no íntima. 

Con el Sol conjunto a Venus y al DS, para Paloma es sumamente importante identificarse con 

su esposo; y con Marte, regente tanto del Sol como de la casa del matrimonio, en la VI, su re-

lación incluía un componente laboral: él establece las metas y la apoya en su trabajo. Como 
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ella afirma: “Él supo que yo debía dedicarme al diseño de joyas a gran escala y que no debía 

ser tímida…” 

PISCIS EN LA CASA IV – VIRGO EN LA CASA X 

Piscis en la casa IV es fuerte indicador de un padre adoptivo. Evidentemente, esto no le ocu-

rrirá a todos los que posean este signo en el eje, sino que dependerá de la posición y aspectos 

de Neptuno. Con frecuencia en tu familia es fuerte el sentimiento religioso. O tal vez exista un 

cierto misterio acerca de tu herencia y educación, el proverbial “muerto en el armario”. Quizá 

se trate de uno de los padres, que tiene problemas con el alcohol y las drogas, si Neptuno re-

cibe aspectos difíciles; o del lado positivo, alguien que tenga un don para la música o el arte 

en general. 

Quizá tu madre no estuvo siempre disponible para ti, ya fuera porque trabajara o porque pa-

decía alguna enfermedad.  Virgo en la X describe a un progenitor bastante crítico, con el que 

tratas de relacionarte de igual a igual. Los aspectos de Mercurio dirán si eso ha sido posible o 

no. Tu relación con las figuras de autoridad se basa en procurar analizarlas como si dicha au-

toridad no existiese. Si eso no es posible, huirás hacia la seguridad del ensueño de la casa IV y 

buscarás refugio en el progenitor representado por ella. En otros muchos casos ha acudido a 

nosotras gente que tiene a cargo un padre enfermo o muy anciano. 

Lo que tú buscas en un socio es encanto e inspiración a un tiempo, así como alguien que pue-

da ayudarte a desarrollar una sólida base familiar. Si este eje cae en signos mutables, lo lógico 

es que el eje del horizonte caiga también sobre signos mutables, de forma que el emplaza-

miento y aspectos de Júpiter como regente probable de la casa VII tendrán mucha influencia 

en el tipo de socio que elijas. 

 

Steve Ford, hijo del 38º Presidente de los Estados Unidos, presenta este eje en su carta. Nep-

tuno rige su casa IV y está en la casa XII. Sus aspectos son una cuadratura a Urano, quincun-

cio al Sol, trígono a Marte y sextil a Plutón. Su madre libró una batalla contra el alcohol y las 
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pastillas; su padre y demás hermanos la ayudaron mucho internándola en una clínica. La Luna 

de Steve tiene unos cuantos aspectos positivos y una cuadratura con Venus. Aunque la rela-

ción con su madre es esencialmente buena, es probable que haya habido discusiones acerca 

del comportamiento público de ella (Venus rige su VII). 

Después de obtener algunos éxitos como jinete de rodeo, Steve está haciendo carrera como 

actor y aparece en una serie de TV de emisión diaria. Con Virgo en el MC y el regente de éste 

en la VII, ha desarrollado su ego mostrándose ante el público. Su padre está también represen-

tado por Mercurio, indicando que también él ha sido una figura pública. Con el Sol opuesto a 

Saturno, podemos estar seguros de que Steve procura seguir los pasos de su padre; no necesa-

riamente en la política, que puede llegar en un momento posterior, sino entre candilejas, don-

de ya apunta maneras.  

http://www.imdb.com/name/nm0285885/
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LECCIÓN 4. LAS OTRAS CASAS EN LAS RELACIONES 

LA CASA II EN LAS RELACIONES 

La casa II no representa a ningún miembro de la familia o relación íntima, por lo que en prin-

cipio parece no tener gran influencia a la hora de ver cómo funcionará la relación. No obstan-

te, sí tiene importancia en cuanto a analizar los valores de cada parte en esa relación  Si los 

valores son similares entre ellos, es posible que la relación fluya con suavidad (en ocasiones 

con demasiada suavidad) pero sin chispa ni desafío alguno. Si la escala de valores, por el con-

trario, son similares, pero no del todo y presentan algunas diferencias, la unión entre esas per-

sonas es la mejor opción de trabajo. Si la perspectiva ante la vida es totalmente diferente, 

puede resultar difícil compartir los mismos objetivos y necesidades, ya se trate de un matri-

monio o una sociedad comercial, a menos que existan factores muy significativos que ayuden 

a ello. 

Hablando de valores, no hablamos necesariamente de cómo la persona gana o gasta dinero. 

Eso es importante, desde luego, pero nos referimos fundamentalmente a aquello que la perso-

na concede valor, perspectiva o filosofía de la vida. La casa II es el área en que te relacionas 

con la imagen que tienes de ti mismo y tu autoestima. Si eres en extremo egoísta y crees que 

lo tienes todo y que sabes quién eres, es poco probable que te sientas cómodo con alguien que 

todavía esté definiendo su identidad, objetivos profesionales y necesidades de pareja. La casa 

II puede ayudar en esas áreas al efecto de determinar si la asociación puede funcionar. 

Una estudiante presentó una vez la carta de un joven en quien ella estaba interesada. Al anali-

zar los horóscopos de ambos, resultó que había unas cuantas conexiones buenas entre ellos; 

pero al estudiar su casa II, pareció que no había gran similitud entre sus escalas de valores. 

Ella tenía a Acuario en la II y Urano en Géminis en la VII, indicando que a ella le atraía la 

gente poco corriente y le encantaba relacionarse con personas que ofrecieran algún tipo de 

estímulo intelectual. Por su parte, él tenía a Cáncer en la II y la Luna en Capricornio en la VII. 

Sus gustos eran mucho más conservadores en sus relaciones con la gente. Saturno también es-

taba en la II, de forma que su actitud hacia el dinero era la de “mejor cuanto más cerca”; por 

el contrario, la de ella era más bien “según entra, así mismo sale”. Urano formaba conjunción 
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con Marte y ambos una cuadratura a Júpiter, de forma que su aproximación a los valores de 

cada uno era sumamente contradictoria. 

Saturno se oponía a la Luna de él, lo que significaba que no estaba muy seguro de sí mismo 

en lo que al ego se refiere, pero sí era muy obstinado respecto de lo que quería en una pareja. 

Se casaron y duraron tres años. Ella comentó: “Era un tacaño. ¿Quieres creer que quería in-

vertir mi dinero por mí? No podría ni tocarlo cuando lo necesitara”. Él fue mucho más reti-

cente a la hora de hacer comentarios sobre la ruptura: “No estábamos de acuerdo en práctica-

mente nada. En lo único en que estábamos de acuerdo era en no tener mascotas en casa”. 

 

LA CASA III EN LAS RELACIONES 

Como casa de las relaciones colaterales, la casa III representa a tus hermanos y muestra cómo 

te relacionas con ello. Si en la casa se ubica Saturno, sueles ser responsable de tus hermanos 

más pequeños. Si es Marte, puede indicar falta de hermanos y discusiones con hermanas y ve-

cinos. El uso positivo de Marte implica que la relación con los hermanos es una fuente de 

energía. El Sol aquí puede involucrarte en relaciones comerciales con hermanos o vecinos, 

mientras que Mercurio apunta a que sea la comunicación lo importante entre los hermanos y 

vecinos; la forma en que se desarrolle esa comunicación dependerá mucho de los aspectos de 

Mercurio. Júpiter, por su parte, no indica una familia grande, pero sí una gran cordialidad en 

las relaciones familiares. Venus, dependiendo de los aspectos, denotará cercanía y posibles 

tratos económicos con parientes y en mala situación se puede arruinar a los hermanos más 

jóvenes. La Luna es muy emocional aquí y los asuntos familiares involucran a los tíos (her-

manos de la madre o del padre). Neptuno a menudo colorea la familia con hermanastros o 

hermanos adoptivos o puede revelar cualidades artísticas en la familia. Urano indica con fre-

cuencia a un hermano que no está en la misma onda que el resto de la familia. Plutón ocasio-

nalmente puede indicar la pérdida de un hermano o un apego muy intenso por uno de ellos. 

Los hermanos proporcionan relaciones entre iguales a tiempo real. Si una chica no tiene her-

manos, su modelo de rol masculino es únicamente su padre. Si un chico no tiene hermanas, su 

madre será el único modelo de mujer que tenga. Un hijo único lo tendrá más difícil para rela-

cionarse con sus iguales debido a la falta de relación con hermanos en casa. Esto no es en sí 

mismo bueno o malo, pero puede ayudar al astrólogo a aconsejar en materia de relaciones con 

los demás. El hijo único puede tener dificultades en cuanto a saber cómo compartir las cosas. 

La chica sin hermanos debe aprender a adaptarse a los hombres mediante el ensayo y el error; 

y lo mismo se diga del chico que crece sin hermanas. 

Te recordamos una vez más que la carta no puede decirte si habrá hermanos o no y que tam-

poco en ningún libro está escrito que tengas que adivinar nada. Si te gusta jugar a adivinar 

probablemente aciertes alguna vez; pero dado que preferimos que aciertes siempre, no te cor-

tes en preguntar. 
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Jeff Bridges (ver carta en la lección anterior) tiene a Escorpio en la casa III; Plutón está en la 

XII y Marte en la I. El emplazamiento de Plutón indica que es posible que haya trabajado en-

tre bambalinas con un hermano; el de Marte, que se identifica poderosamente con un herma-

no. Ha trabajado con su hermano Beau
19

 y muchas veces ha hablado de su fuerte identifica-

ción con él. Los aspectos de Plutón son fluidos, pero Marte forma una cuadratura con Mercu-

rio, así que los desacuerdos entre ellos han sido más que posibles. Aunque en el mundo del 

cine Jeff ha superado con creces a su hermano mayor Beau, éste no muestra celo ninguno por 

él: “Los triunfos de Jeff también son los míos”, según cuenta en una entrevista. “Siempre 

hemos creído que trabajábamos en equipo ayudándonos mutuamente”. 

El príncipe Carlos de Inglaterra (ver carta en la lección anterior) tiene a Virgo en la cúspide 

de la casa III y a su regente Mercurio en la IV. Mercurio forma sextil con Saturno y trígono 

con Urano, por lo que la relación con su hermana y demás hermanos es bastante pacífica, ba-

sada en el respeto (casa IV), el sentido de la responsabilidad (Saturno) y en la camaradería 

(Urano). 

Lorna Luft, con Cáncer en la III, tiende con bastante naturalidad a cuidar a su hermana y 

hermano y espera recibir el mismo cuidado que ella brinda. La Luna en Capricornio refuerza 

esta inclinación. Urano, regente de la X (Acuario interceptado), en la III y dispositor de Mar-

te, implica competición entre hermanos en el área profesional. Ella y su hermana Liza Minne-

lli son actrices y cantantes, pero con Acuario interceptado en la X, Liza obtuvo reconocimien-

to y prestigio mucho antes. 

Con el Sol, regente de su III, formando conjunción partil con el MC, nada tiene de extraño 

que la hermana de Peter Fonda, Jane, se convirtiera en una estrella por méritos propios. Su 

Sol (ver carta en la lección anterior) se opone a la Luna y forma quincuncio con Plutón, lo que 

indica que la suya no ha sido siempre una relación fácil, pero el sextil a Marte indica a su vez 

que cuando es necesario él la apoya en todo lo que haga falta. 

 

                                                
19 Ver su carta en el Apéndice. 
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Vamos ahora a echar un vistazo a las cartas de dos hermanos famosos y veremos si éstas nos 

dicen cómo se relacionan entre ellos. La Princesa Ana de Inglaterra tiene a Júpiter como re-

gente de la casa III y Capricornio interceptado. Saturno está en Virgo en la XI conjunto a la 

Luna y Mercurio, mientras Júpiter está en Piscis en la V. Júpiter forma parte de un Gran 

Trígono con Marte en la I y Urano en la IX. Su hermano, el príncipe Andrés, tiene a Virgo en 

la III y a Mercurio en Piscis en la VIII formando un sextil con Saturno. Ella considera su rela-

ción como amistosa (XI), si bien existe también un poco de rivalidad. Se considera cercana a 

sus hermanos, y probablemente coincide con ellos en cuanto a la filosofía, deportes y diver-

siones (Gran Trígono de Agua en casas de Vida). 

Andrés puede volverse muy crítico con sus hermanos (Virgo en la ÏII) y con el sextil a Satur-

no en su V, podría organizar algún tipo de actividad deportiva o divertida. El quincuncio a 

Urano en su I, regente de su VII, indica una forma poco corriente de comunicarse a veces y un 

cierto grado de extravagancia en su forma de ser que a sus hermanos puede costarles digerir; 
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pero dado que Virgo alberga las cúspides de las casas II y III, es muy probable que todos ellos 

compartan los mismos valores. Su conjunción Venus/Marte en la casa VI forma sextil con la 

Luna, por lo que la relación con su hermana Ana será mejor que con el resto de los hermanos. 

Esa conjunción Venus/Marte cae en la casa III de ella, intensificando los lazos mutuos. 

LA CASA V EN LAS RELACIONES 

Esta casa integra muchas y muy variadas facetas de la personalidad: impulso creativo, capaci-

dad para divertirse, capacidad para aceptar riesgos, especulación, placeres, hobbies, deportes, 

iniciativa… pero cuando se trata de las relaciones, sólo dos temas de esta casa son realmente 

relevantes: cómo te relacionas con tus hijos y tu actitud hacia el amor y el romance. 

Ni siquiera la Venus más reprimida podría detener a alguien con Tauro en la V en busca de 

placeres sensuales, mientras que Acuario en esa casa podría mostrarnos a alguien excéntrico e 

incluso estrafalario si Urano tiene aspectos difíciles. Del otro lado, Capricornio en la V no 

significa que se sea un amante inhibido, y ahí está Ingrid Bergman como ejemplo; si bien en 

su carta Saturno, regente de la casa, forma conjunción con Marte. Su amante y después mari-

do Roberto Rossellini también tiene a Capricornio en la V, pero tiene a Urano ubicado en ella. 

Estarás de acuerdo en que ninguno de los dos fue muy remiso en tirarse a la piscina del ro-

mance cuando éste llamó a su puerta. 

El galán romántico de los años 40 Charles Boyer
20

 tenía al presuntamente nada romántico 

Géminis en la V, pero tanto Neptuno como Plutón estaban en la V. El regente de la V, Mercu-

rio, estaba en su casa VII en Leo. A pesar de la imagen que proyectaba en las películas, su 

único y verdadero amor fue su esposa durante 44 años (regente de la V en la VII). No menos 

reseñable es el amor, rayano en la obsesión, del director Peter Bogdanovich
21

 por la antigua 

conejita de Playboy Dorothy Stratten. Bogdanovich tiene a Leo en la V y Marte y Plutón con-

juntos en dicha casa. ¿Hace falta que digamos más? 

                                                
20 Ver carta en el Apéndice 
21 Ver carta en el Apéndice. Dorothy Stratten fue asesinada de un disparo en la cabeza por su celoso exmarido Paul Snider, 
que previamente la ató y la agredió sexualmente. Posteriormente Snider se suicidó con la misma arma. (N. del T.) 
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Verdaderamente romántica fue la relación presuntamente platónica entre el compositor Jo-

hannes Brahms y Clara Schumann. Clara era una pianista exquisita, dotada no sólo de en-

canto sino también de belleza física. Tenía 35 años, 14 más que el compositor; en aquellos 

momentos era madre de seis hijos y, lo más importante, era la esposa del famoso compositor 

Robert Schumann. Schumann fue quien abrió las puertas del mundo musical a Brahms y le 

convirtió en su protegido. La devoción de Brahms por la pareja fue intensa; gratitud hacia 

Robert y adoración y afecto profundo hacia Clara. Tiene a Cáncer en la casa V, y su regente, 

la Luna, en Sagitario en la IX (la casa de la idealización), forma un trígono a Mercurio y Júpi-

ter, sugiriendo capacidad para exagerar los sentimientos. Dado que también forma un sextil 

con Urano, disfrutaba de las relaciones no convencionales, la cuadratura a Saturno indica que 

era muy circunspecto a la hora de expresar su amor por miedo al rechazo  El Sol, regente del 

signo interceptado en la V, se halla en el sensual signo de Tauro en la casa I. Forma un sextil 

con Marte, listo siempre para el amor; un trígono con Saturno, disciplinado en la manifesta-
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ción de su personalidad; y una cuadratura con Urano, impetuoso y obstinado para lograr sus 

metas. 

Unos cinco meses después de conocerse Robert Schumann, que ya hacía tiempo padecía de 

los nervios, intentó suicidarse tirándose al Rin. En pocos días fue llevado al manicomio y Cla-

ra, embarazada de su séptimo hijo, tuvo que abandonar temporalmente su carrera para cuidar 

de sus hijos. Brahms inmediatamente fue a Dusseldorf y sacrificó literalmente dos años de su 

vida para estar cerca de ella y ayudarla en lo que pudiera necesitar. Robert Schumann murió 

dos años más tarde, pero nadie sabe lo que ocurrió entre Johannes y Clara tras la muerte del 

marido de ésta. Según el testimonio del propio Brahms, “la amó más que a nada y a nadie en 

el mundo” y la destinataria de las cartas de Brahms pasó pronto de ser “la querida señora 

Schumann” a “mi más adorado ser”. Aunque Clara estaba libre, una nueva reserva coloreó sus 

cartas. Quizá resultó más fácil idealizar sus sentimientos (Luna en la IX) que hacerse cargo 

todos los días de siete criaturas. 

La especulación  sobre el tema se centra en el hecho de que, para ganar algún dinero, Brahms 

tocó en tabernas desde muy temprana edad. Su audiencia más frecuente eran las prostitutas y 

los parroquianos de esos locales; algo difícil de digerir para un joven romántico. Otra teoría 

sugiere que Brahms padecía de complejo de Edipo, sintiendo un antinatural cariño hacia su 

madre, quien supuestamente se deshacía en atenciones con él, lo cual le hacía sentir rivalidad 

hacia su padre (cuadratura Luna/Saturno). 

¿Qué hay del segundo tema importante de esta casa (la relación con los hijos)? El signo en la 

cúspide, la posición y aspectos del regente, así como los planetas que la ocupen nos dirán mu-

cho acerca de tu actitud hacia tu progenie, tus potenciales patrones de comportamiento hacia 

ellos y tus expectativas respecto de ellos. De igual manera, así como la VII describe tu prime-

ra relación seria, la IX la segunda y así las demás, la casa V describe al primer hijo, la VII al 

segundo, la IX al tercero, si bien tus sentimientos hacia todos ellos se deducen siempre de la 

V. Al analizar la actitud hacia cada hijo nacido, recuerda que has de saltarte la casa que repre-

sente a un hijo perdido por cualquier razón (muerte o aborto, ya sea espontáneo o provocado). 

Aunque el signo en la cúspide y su regente son los indicadores más habituales de cómo fun-

ciona una casa, los planetas que la ocupan añaden significados y matices diversos. Cuando le-

as los párrafos siguientes no olvides nuestra advertencia: Únicamente apuntamos posibili-

dades. Cualquier interpretación seria necesita de la consideración del horóscopo en su totali-

dad y el interrogatorio de la persona cuyo horóscopo se está analizando. 

Saturno en la V parece generar muchos equívocos, así que empezaremos primero por este 

planeta. Este emplazamiento no significa que no se puedan tener hijos. En nuestro archivo hay 

centenares de cartas de hombres y de mujeres (clientes, estudiantes y familiares) con esta po-

sición y que igualmente tienen hijos (uno, dos, o más). Por mencionar sólo algunos de ellos: 

Shirley MacLaine (1), Debbie Reynolds (2), Tatum O’Neal McEnroe (2), Sir Winston Chur-

chill (4), Billy Graham (5), Phyllis Schlafly y Happy Rockefeller (6 cada una). Aquí Saturno, 

dependiendo de la posición y aspectos del regente de la casa, puede indicar dificultades para 
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tener hijos, o en relacionarse con ellos cuando se tienen. También puede indicar la pérdida de 

un hijo –como le ocurrió al presidente Kennedy, que tuvo dos hijos perfectamente sanos pero 

perdió al tercero–. Más bien muy estricto, o demasiado protector, o demasiado exigente res-

pecto de ellos, te tomas la paternidad muy en serio y te sientes absolutamente responsable de 

la crianza de tus hijos. También es un indicio de que puedes trabajar con ellos, ya sea en un 

negocio familiar o en una misma profesión. 

Si es Neptuno el ocupante de la V, es probable que adoptes a un hijo, o lo des en adopción, o 

tengas una percepción idealizada de tus hijos. Con Plutón en esta casa, tu deseo de tener hijos 

puede ser intenso; pero si Plutón tiene aspectos difíciles, tendrás que vencer muchos obstácu-

los para tenerlos; y entonces, al igual que una posesión muy valiosa, tenderás a consentirles en 

exceso. Júpiter en esta casa hace que te excedas: o bien formando una familia más grande de 

la que puedes mantener, o bien consintiendo demasiado a los hijos. Pero con independencia 

de los aspectos, eres un progenitor generoso. 

Urano en esta casa puede, desde luego, significar unos “hijos excepcionales”; pero más fre-

cuentemente indica que los hijos te gustan mucho más cuando ya han crecido lo bastante co-

mo para tener opinión propia y puedes relacionarte con ellos o, en su caso, llegar a ser amigo. 

Mercurio aquí hace que sientas la necesidad de establecer un contacto de tipo mental con tus 

hijos. La verbalización de los pensamientos, tanto de los tuyos como de los suyos deviene 

muy importante: es seguro que te interesas mucho por su educación. Venus, por su parte, au-

gura una relación cálida y ni los más difíciles aspectos harán que te conviertas en una persona 

grosera o desagradable. 

La Luna hace que tus instintos maternales o paternos son innatos y realmente anhelas tener 

hijos. Tu relación con ellos dependerá de otros factores en la carta, incluyendo los aspectos al 

regente de la casa tanto como los de la Luna. Ésta, como las mareas, tiene sus flujos y reflu-

jos, de forma que no se puede afirmar que siempre te comportarás de la misma manera con 

ellos. 

Allí donde el Sol esté es donde uno quiere brillar. Si está en tu casa V, será lógico que intentes 

brillar a través de algún tipo de talento artístico o creativo. Más frecuentemente el horóscopo 

indica que no deseas atraer la atención sobre ti y que prefieres brillar a través de otros. Con el 

Sol en la V, la opción básica son tus hijos,  quizá como la proverbial madre de estrella infan-

til, que con el calor de los rayos del Sol vence cualquier obstáculo. 

Marte aquí infunde a la relación con los hijos energía, entusiasmo e impulso. De lo cual re-

sulta que te gusta llevar a cabo todo tipo de actividades con tus hijos, sobre todo deportivas: 

llevártelos a esquiar, a la playa o como entrenador de una liga infantil o líder del grupo de 

Brownies. Si las actividades físicas no son tu fuerte, tu participación consistirá en animarlos 

siempre o hacerles de conductor. Si Marte está afligido, puedes tener poca o ninguna pacien-

cia con ellos o ellos no se llevan muy bien contigo. 
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Mia Farrow, madre de nueve hijos, tres de ellos con el director de orquuesta/compositor 

André Previn, uno con el productor/director de cine Woody Allen y cinco adoptados, tiene a 

Leo en la cúspide de la casa V y el Sol, su regente, se halla en Acuario en la casa X (le gusta 

actuar de manera poco convencional). El expansivo Júpiter está en la V también. La casa V de 

Martin Sheen está en Aries y Marte, su regente, se halla en Leo en la casa VIII, formando 

parte de un Gran Trígono. Venus está en la V y forma parte también de otro Gran Trígono. 

Indudablemente, ama ardientemente a sus hijos y se lleva con ellos maravillosamente. 

Brahms nunca se casó, aunque de acuerdo con sus biógrafos, siempre quiso tener hijos en los 

cuales ver desarrollados sus propios talentos (Sol, regente de Leo interceptado en la V, se 

halla en Tauro en la I). Como esta posibilidad le fue negada, dirigió sus afectos a los hijos de 

otros. Con Cáncer en la cúspide de la V, le encantaba cuidar de los niños
22

 y con la Luna, re-

gente de su V en Sagitario, en la IX, debió disfrutar enseñando a los pequeños e inculcándoles 

elevados ideales y visiones. Casi siempre aparecía con caramelos en los bolsillos para sus 

«amiguitos», como él los llamaba. Por otro lado, su «queridísima Clara» era madre de 7 hijos. 

Cuando se fue de gira para subvenir a las necesidades familiares, él se ocupó de que los niños 

siguieran con su educación y de que tomaran lecciones de música, asistiendo al ama de llaves 

en el cuidado de éstos. 

¿Qué hay de la relación de Clara con sus hijos? Con Escorpio en la V, no solamente era inten-

sa en lo que se refiere al amor, sino que por sus hijos sentía verdadera devoción. Su regente 

Plutón se halla en Piscis en la X, conjunto a Saturno. Sabemos que su creatividad y talento 

artístico la llevaron a una exitosa carrera como pianista (regente de la V en la X); incluso po-

demos especular con la idea de que ella era, después de todo, una influencia poderosa (Plutón) 

y que dedicó mucho esfuerzo (Saturno) para verlos triunfar. El corregente Marte se halla en 

Cáncer en la XII, como un eco de Saturno y Plutón en Piscis, que se suele manifestar como ta-

lento para la música; Cáncer, además, añade cariño maternal y sensibilidad hacia sus hijos. La 

Luna se halla en Cáncer en la casa I y forma un trígono amplio con Plutón, lo que ayuda a ex-

plicar su fecundidad. Por su carácter sensible, ella explicaba (o defendía) en buenos términos 

su relación con Brahms: “Como un verdadero amigo, acudió para compartir mi dolor”. Clara 

escribió a sus hijos tras la muerte de su marido: “Fortaleció mi corazón a punto de romperse 

por el dolor, elevó mi espíritu, iluminó mi alma de todas las maneras posibles. En suma: fue 

mi amigo en el más amplio sentido de la palabra”. 

LA CASA VI EN LAS RELACIONES 

Al igual que la casa II, la casa VI no parece tener gran significado en cuanto a la delineación 

de las relaciones. Refleja áreas bastante alejadas: la salud, dieta e higiene; el servicio que rin-

des a otras personas, gratuito o pagado, tus hábitos o rutinas diarias; tus mascotas, como pe-

rros o gatos; tu trabajo, el ambiente, los compañeros y los subordinados; si eres un terratenien-

te, indica también a los colonos. 

                                                
22 Seguramente por eso es el autor de la Canción de cuna más famosa de la historia. (N. del T.) 
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Sin embargo, consideramos que sí puede tener algún efecto respecto de cómo nos llevamos 

con aquellos que trabajan con o para nosotros. Puede afectar incluso a tu marido (o tu mujer) 

que tengas un Marte afligido en la VI y le sigues echando la bronca a la mujer de la limpieza. 

Bajo el mismo rótulo es importante que reconozcas tus fortalezas o debilidades antes de ac-

tuar. Si en la cúspide de tu casa VI cae Libra, amante de la paz, o en Piscis y Neptuno está en 

la XII, no te ofrezcas a cobrar personalmente las rentas de tus inquilinos. Probablemente ma-

rearán la perdiz y volverás a casa con las manos vacías; o peor aún, tendrás que prestarles di-

nero. 

Un cliente tiene el parlanchín Géminis en la casa VI. Mercurio, su regente, se halla también 

en Géminis en la VII. Conoció a su novia junto a la máquina de refrescos del trabajo. Ella tie-

ne a Capricornio en la VI y a Saturno en Acuario en la VII. La chica supo inmediatamente 

cómo mantenerle alejado de la máquina de refrescos: le llevaba el café a su despacho (el 

práctico Capricornio sabe cómo prestar servicio). Se casaron y tienen hijos; ella trabaja como 

secretaria desde su casa a través de Internet, mientras él vuelve a la oficina para seguir de 

cháchara junto a la máquina de refrescos. 

LA CASA VIII EN LAS RELACIONES 

La casa VIII posee una inmerecida mala reputación. La muerte y los impuestos son las dos 

áreas que inmediatamente se nos vienen a la mente cuando hablamos de ella, lo que es cierta-

mente una lástima. Esta casa escorpiónica, regida por Plutón, posee algunas cualidades del 

Fénix: aquí es donde uno se transforma al dejar que ciertos rasgos “mueran” y renazcan de sus 

cenizas, modificados y listos para volver a empezar. Aquí juegan un papel importante los im-

puestos y la herencia, aunque no es lo más importante. 

La casa VIII es la casa II de tu pareja y sirve para mostrar el apoyo económico, espiritual, mo-

ral y psicológico que puedes esperar de los demás. Por eso es difícil encontrar políticos que no 

tengan una casa VIII importante en su horóscopo. Lo mismo se diga de los corredores de bol-

sa, banqueros y otros consejeros financieros: todos ellos suelen mostrar relaciones fuertes con 

la casa VIII (en tanto en cuanto manejan dinero de otros). 

Pero en lo que a nosotras importa, que son las relaciones, la faceta más relevante de la casa 

VIII es el sexo. El 95% de las relaciones comienzan mediante una deliciosa atracción química 

que hace saltar chispas entre dos personas. Llámalo coqueteo, cortejo, enamoramiento, colarse 

por alguien o cualquier otro nombre que se te ocurra; todo ello se resume en atracción sexual 

entre dos cuerpos; y nadie, salvo los astrólogos, naturalmente, sabe por qué o cuándo. Muy 

pocos matrimonios o relaciones estables son posibles si el sexo no juega un papel verdadera-

mente importante. 
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Debes tener en cuenta que lo que se “vende” en los anuncios como “sexy” no siempre lo es. 

El cantante Jim Morrison
23

, de los Doors, era considerado un sex-symbol. Tenía a Virgo en 

la casa VIII y su regente, Mercurio, en Capricornio en la I. Ni Virgo ni Capricornio son signos 

especialmente sexuales; sin embargo, Neptuno estaba en Libra en la VIII. Jim escogió la habi-

tual salida neptuniana de las drogas y el alcohol, pero así pudo arrancarse la etiqueta de “obje-

tos sexual”. 

Del otro lado, Warren Beatty
24

, otro sex-symbol masculino, tiene al ardiente Aries en la 

cúspide de la casa VIII. Es obviamente muy sensual (Venus en Tauro) y al mismo tiempo 

muy experimental (Urano en la VIII). 

El asesinado presidente John F. Kennedy (ver su carta en la página siguiente), conocido por 

sus hazañas sexuales,tenía a Tauro en la VIII y Venus, su regente,  en Géminis, donde forma-

ba conjunción con el Sol. Por si faltara algo, Mercurio y el excesivo Júpiter también estaban 

en esa casa
25

. 

La antigua sex-symbol Marlene Dietrich
26

, la estrella de estupendas piernas y voz ronca, ten-

ía a Aries en la VIII y a su regente Marte en Capricornio en la V conjunto a Júpiter. Capricor-

nio, autoprotector y presuntamente reprimido, no tiene fama de ser muy sexual o sensual; pero 

cuando está cómodo, especialmente en la casa V, puede llegar a ser tan lascivo como la cabra 

que lo representa. 

Cada signo zodiacal tiene sus propias cualidades y necesidades respecto del sexo. De otro 

modo, en el mundo no habría siete mil millones de personas. 

Escorpio suele recibir el primer premio en cuanto a impulso sexual, aunque realmente eso es 

una exageración. Su cualidad es una extrema intensidad emocional y un magnetismo animal 

que le hace parecer muy sexual. 

Nuestro voto, en punto a sensualidad, es para los dos signos regidos por Venus: Tauro, por 

sus goces táctiles, y Libra, por enamorarse del amor. Ambos gozan del sexo, disfrutan aman-

do y siendo amados y son buenos amantes. Aries, con el fuego de Marte bullendo en su inter-

ior, es un amante apasionado e impetuoso, mientras que a Cáncer, sensible y empalagoso a 

veces, le encanta intercambiar papeles: a ratos es el padre o madre protector, a ratos el niño 

mimado. 

Leo, la estrella del Zodiaco, gusta del aplauso por su experiencia en el campo del sexo; y así 

debería ser, porque el fervor romántico, que es nota clave del comportamiento sexual de Leo, 

es placentero para todos los que participan. 

                                                
23 Ver carta en el Apéndice. 
24 Ver carta en el Apéndice. 
25 Da la impresión de que las autoras quieren decir que en ese terreno «no tenía suficiente con una sola mujer». (N. del T.) 
26 Ver carta en el Apéndice. 
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Piscis es también un soñador romántico y utópico, que quiere salvar a la humanidad y es muy 

capaz de entregar su alma (o su cuerpo) para lograrlo. 

Sagitario, aunque exaltado por naturaleza, está interesado en ser libre y habitualmente le dis-

gusta cualquier forma de compromiso; por lo que la caza es mucho más interesante o divertida 

que la conquista. El sexo mismo es mucho mejor para él/ella cuando no se toma demasiado en 

serio. Ya hemos hablado de la “mala fama” de Capricornio: vulnerable y ansioso de prote-

gerse a sí mismo, suele aparentar indiferencia o frialdad hasta que está seguro de lo que sien-

te;  vuelve a mirar con más atención. 

A Acuario le resulta más fácil amar “a toda la humanidad” que a una persona en concreto y 

se precia de ver el cuadro completo en vez de limitarse a relacionarse en un nivel íntimo. Pre-

fiere el sexo por el sexo al amor y disfruta muchísimo experimentando cosas nuevas. 

A menudo Géminis es considerado como asexual o, en el mejor de los casos, un amante frígi-

do. No es verdad. La mayor parte del tiempo sí suele aparecer frío y calmado porque parece 

estar hablando de un juego intelectual, mientras que la gente suele considerar que el sexo es 

instinto y no razonamiento o análisis. Si se pasa por alto la verborrea, Géminis puede ser tan 

sexual como cualquier otro signo. 

Al imaginar el signo regido por Mercurio, Virgo,  a menudo se piensa: “Tanto trabajo y tan 

poca diversión… Seguro que Jack es un muermo”. Eso es una calumnia. Quizá no sea el signo 

más sexy del Zodíaco
27

, pero su amor al trabajo, al servicio y al aprendizaje hace que “preste 

buen servicio” a sus compañeros de cama. Aprende rápido lo que gusta o no gusta a los demás 

y disfruta complaciéndoles. 

La pequeña broma que nos hemos permitido se aplica a los arquetipos, no a los signos solares; 

hay que tomarla con humor y no al pie de la letra. 

 
                                                
27 No es fácil decir eso de Raquel Welch o de Sofía Loren. O de Richard Gere o Sean Connery (N. del T.) 
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Cualquiera que haya leído los diarios de Anaïs Nin sabe perfectamente que ella era una per-

sona extremadamente sensual, para quien el sexo era algo crucial y muchísimo más necesario 

que el comer o el dormir. Tauro está en la VIII y Venus en la VI en Piscis, formando parte de 

una T-cuadrada con Urano y Plutón. Venus rige también su Ascendente Libra, enamorado del 

amor y Marte, regente del DS, está en la casa I y forma un trígono a Plutón, indicando que tu-

vo probablemente muchos amoríos. Escribió (casa III) sobre temas inusuales (Urano), espe-

cialmente sobre sus apasionadas (Plutón) correrías amorosas (Venus en la VIII). Plutón en la 

IX puede indicar la publicación de esos escritos y con el Sol formando trígono al MC, no le 

fue difícil tener éxito en un trabajo de tipo venusiano (Venus en la VI). Aunque aquí nos refi-

ramos fundamentalmente a la casa VIII, no hemos de perder de vista la casa V, que en el caso 

de Nin contiene tanto al Sol y a Júpiter en el romántico signo de Piscis, añadiendo a su natura-

leza sexual un toque verdaderamente femenino. 

 

El escritor Henry Miller fue uno de sus amantes famosos, y no le fue a la zaga escribiendo 

sobre sexo. Su casa VIII cae en Escorpio y Plutón, su regente, se halla en Géminis, conjunto a 

Neptuno y formando parte de un Yod interplanetario. Su corregente Marte se halla en Escor-

pio en la VII, encuadrado entre Urano y la Luna. Aquí, como en el caso de Anaïs Nin, el re-

gente de la VIII rige también al Ascendente. Para ellos, el sexo es una parte fundamental de su 

personalidad, abarcándolo prácticamente todo. El Plutón de Miller forma cuadratura con Júpi-

ter, lo que indica un probable exceso de autocomplacencia en materia sexual. El trígono Mar-

te/Júpiter envía un mensaje similar, aunque de una forma más benigna, dado que la conjun-

ción Marte/Urano apunta a un alto grado de experimentación y sentimientos lujuriosos más 

que a un sentimiento de amor en su expresión sexual. Marte está en la casa VII y rige tanto al 

Ascendente como la casa VIII: es fácil entender por qué Miller se casó con muchas de sus 

amantes (aunque no lo hiciera con Nin, que no estaba disponible en ese momento; aunque, ya 

puestos, tampoco lo estaba Henry Miller). 
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LA CASA IX EN LAS RELACIONES 

En la casa IX no hablaremos de relaciones íntimas o de pareja. Ésta define tu mente abstracta, 

tu filosofía, religión, relaciones con la ley, viajes largos, extranjeros, importaciones y exporta-

ciones, ética, ideales, aspiraciones o vocación. En cuanto a los personajes que pueden surgir 

de esta casa, el clérigo, el profesor, el universitario… pero más importante: el mentor o perso-

na que aparece en tu vida cuando eres joven (un tío o tía, amigo de la familia, vecino, maes-

tro, guru– y te abre las puertas a un mundo que nunca habías conocido antes. Esa persona es-

pecial, en suma, que te abre los ojos y te proporciona visiones e ideales que probablemente no 

aceptarías de tus padres. Después de todo, los padres están ahí tanto para que los ames y obe-

dezcas, como para que te rebeles contra ellos al efecto de demostrar que estás creciendo, 

mientras que ante esta persona especial no tienes nada que reivindicar, por lo que te es más 

fácil escucharla, estar de acuerdo con ella y seguir sus consejos de forma voluntaria. 

Una amiga íntima tiene la cúspide de la casa IX en Virgo. Mercurio, su regente, está en Piscis, 

conjunto al Sol, el regente de la III y forma además un sextil con el Ascendente. Esta amiga 

hizo de niñera para una vecina (casa III), que se convirtió en una especie de inspiración. Aun-

que la vecina se casó muy joven y tenía hijos, decidió volver a estudiar para obtener un máster 

y posteriormente el doctorado en filosofía y letras, todo ello mientras criaba a sus hijos. 

Vivieron puerta con puerta durante unos años. La chica llegó a ver cómo su vecina escribía su 

tesis doctoral y se convertía en profesora de universidad. Durante esa época ella siempre en-

contraba tiempo para su familia y les explicaba acerca de materias como la literatura, la pintu-

ra y la música. Nuestra amiga siguió el camino de la vecina: se casó pronto, tuvo hijos y ac-

tualmente está terminando su doctorado en filosofía y letras. Igual que su vecina, ella también 

encuentra tiempo para sus hijos. 

Una cliente con Leo en la casa IX tiene el Sol en Acuario en la III. Virgo está interceptado en 

la IX y Mercurio está en Capricornio. Su padre era una persona enfermiza y no podía partici-

par en todas las actividades en que se supone que los padres acompañan a sus hijos. A un 

amigo de la familia que vivía cerca se le incendió el piso. Las reparaciones duraron meses y 

mientras tanto, lo acogieron en su casa. 

El vecino era una persona completamente distinta a todas las que había conocido antes (Acua-

rio en la III). Pianista profesional, hizo que ella se enamorara de la música clásica al oírle 

practicar Clair de la lune de Debussy. La llevó de paseo al bosque  y le enseñó dónde podía 

coger fresas silvestres, dónde crecía el musgo, o cómo las hormigas construían su hormigue-

ro.La lanzaba al aire y la recogía. Cambió sus valores (Mercurio en la II), y le mostró un 

mundo nuevo (casa IX). Ella tenía 4 años y él 34. Ella adoraba eso… ¡y también a él! 

LA CASA XI EN LAS RELACIONES 

Mayormente conocida como “la casa de los amigos”, la casa XI incluye todo tipo de grupos, 

organizaciones o clubes a los que puedas pertenecer y muestra cómo te manejas dentro de 
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ellos. Nos hemos dado cuenta de que si el regente del Ascendente está en la XI, es mucho más 

probable que te guste pertenecer a grupos que si el Sol está en esa casa
28

. Con mucha frecuen-

cia, el Sol en la XI hace a los solitarios, si bien y como siempre, todo depende de los aspectos 

que reciba y de otras variables en la carta. De otro lado, muchos militares tienen una casa XI 

muy activa. Pero a los efectos de este libro, nuestro principal interés es la interacción entre 

amigos. 

Afirma la Biblia
29

: 

«Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos» (Jn, 15, 13) 

y también: 

«No abandones a un viejo amigo, porque el nuevo no le iguala. Vino nuevo, ami-

go nuevo, cuando sea añejo, con placer lo beberás.» (Eclo 9,10). 

Incluso Shakespeare tiene algo que decir sobre los amigos: 

«Al amigo que te pruebe su amistad sujétalo al alma con aros de acero, pero no 

embotes tu mano agasajando al primer conocido que te llegue» (Hamlet, Acto I, 

Escena III) 

Se suele decir que la familia no se escoge y que, en cambio, sí escoges a los amigos y por lo 

tanto eres más tolerante con ellos. Goethe los llama Wahlverwandschaft o «familia escogida». 

Otros factores de la carta hablan también de amistad, pero la casa XI muestra tus necesidades 

en esa área. El signo que está en su cúspide te dirá qué características son importantes para ti a 

la hora de atraer o ser atraído por la gente: si está en Aries, te atrae la gente que “toma el 

mando de todo”; en Piscis, buscarás empatía y comprensión. No es nuestra intención ofrecer 

un “recetario” astrológico de rasgos de los amigos, sino señalar cómo debes evaluar esta área 

de la carta. 

Como siempre, el regente de la casa proporcionará información a través de su posición por 

signo y casa, así como por los aspectos. Si Saturno es el regente, tenderás a ser muy exigente 

al escoger a los amigos: normalmente tendrás un solo amigo íntimo y algunos otros a los que 

considerarás “conocidos”. Con Urano regente, a su vez, cabe que tengas varios grupos de 

amigos, sin relación unos con otros: en uno puedes ser muy creativo y en el otro puedes prac-

ticar algún tipo de deporte. 

Mercurio regente de esta casa te lleva a buscar y articular algún tipo de comunicación dentro 

de un grupo, a desear participar en una actividad de grupo como la Asociación de Padres, o a 

hacer amigos en un gimnasio o spa. Venus aquí sugiere buscas amigos para divertirte o para ir 

con ellos de fiesta. Si tienes a la Luna como regente de la casa o dentro de ella, tiendes a cui-

dar de tus amigos, e incluso puedes elegir que vivan contigo. 

                                                
28 Salvo que el regente de la XI sea el Sol, suponemos (N. del T.) 
29 Para la traducción de los versículos bíblicos hemos utilizado la versión de la Biblia de Jerusalén.  
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Con Neptuno aquí, los amigos vienen y van, aparecen y se desvanecen en tu vida; pero siem-

pre tendrás un montón de conocidos que te cautivarán y con los que pasarás mucho tiempo.  

Otra salida de Neptuno es verte atraído hacia amigos y conocidos con los que compartas algún 

tipo de interés artístico, musical o posiblemente religioso. Plutón en la XI o como regente 

funciona de forma parecida a Saturno: eres muy exigente respecto de la gente con la que eli-

ges pasar el rato. En algunos casos puedes sentirte absorbido por algún conocido, haciendo 

oídos sordos a otros amigos con los que habías sido agradable en el pasado. 

Tal y como hemos dicho antes, el Sol en la XI puede ser extrovertido y sociable, pero depende 

mucho de los aspectos. Puede resultar que uno o dos amigos íntimos pueden ser suficientes 

para ti, si bien muchas otras personas con el Sol de regente u ocupando la casa sean la repre-

sentación gráfica de la palabra “amistad” y probablemente tomarán bajo su protección a aque-

llas personas a quienes consideren amigos. Júpiter puede actuar de la misma manera. Estás 

abierto a muchos grados de amistad con personas de todas clases. Tu curiosidad intelectual se 

ve estimulada por sus experiencias y tú cultivas su amistad esforzándote por aprender de ellas. 

Marte como regente u ocupante de esta casa atrae a personas enérgicas y extrovertidas con 

las que tú rivalizas en el campo atlético, social o de otra clase. 

Como nosotras (las autoras) hemos sido amigas durante muchos años, hemos creído que nada 

mejor que usar nuestras propias cartas como ejemplo de lo que es una amistad; y no sólo des-

de la perspectiva de la casa XI, sino como preparación a la Parte II y a la comparación de car-

tas. 
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Ambas somos Acuario; el Sol de Joan está en la casa I y el de Marion en la III. Nuestros Mer-

curios están conjuntos y la Venus de Joan forma conjunción con ellos, que a su vez forma par-

te de una T-cuadrada
30

 en su propia carta (de Joan: Venus/Marte/Luna). La T-cuadrada fija de 

Marion (Sol/Júpiter/Neptuno) se combina con la otra de Joan (Sol/Saturno/Neptuno). El Mar-

te de Joan forma trígono con el Venus de Marion; el Júpiter de Joan forma sextil al Urano de 

Marion. El Júpiter de Marion está conjunto al Saturno de Joan y activa el Gran Trígono de 

Agua de ésta (Saturno/Urano/Plutón), mientras que los dos Soles forman trígono con el Satur-

no de Marion. 

Los aspectos acabados de mencionar se forman entre ambas cartas (interaspectos) e indican 

un alto grado de entendimiento y de mutua estimulación. Pero echemos un vistazo a lo que 

                                                
30 Para la notación de este aspecto compuesto hemos adoptado la convención de que el ápex o «punto focal» del mismo sea el 
planeta mencionado en segundo lugar. 
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cada una busca en términos de amistad. Joan tiene a Júpiter como regente de la casa XI. No 

hay planetas en ella, pero está conectada con la X dado que Júpiter también es regente de ésta. 

Júpiter está en Capricornio en la XII. Creemos que en este caso hay que interpretarlo como si 

también estuviera en la XI. Todo ello sugiere que a Joan le atraen personas intelectuales, fi-

losóficas y eficientes, personas que pueden guardar un secreto (Júpiter en la XII) y son serias, 

organizadas y confiables (Júpiter en Capricornio, sextil a Saturno). Suele encontrar a sus ami-

gos entre sus colegas profesionales (conexión entre la X y la XI) y es generosa y extrovertida 

con ellos (Sagitario en la cúspide de la XI). 

Por lo que hace a Marion, tiene a Escorpio en la cúspide de la XI, a Plutón, su regente, en 

Cáncer en la casa VIII y a su corregente Marte en Aries en la IV. El regente de la carta, Júpi-

ter, se halla en Escorpio también. Le atraen las personas con opiniones definidas, que ven los 

hechos y las opiniones con la misma perspectiva que ella, que provengan de un ambiente fa-

miliar muy activo (Marte en la IV) y personas a las que ella pueda apoyar. Marion cuidad de 

sus amigos (Plutón en Cáncer), les empuja a actuar (Marte en Aries) y se interesa profunda-

mente por sus metas y su comportamiento (Escorpio en la XI). Dado que el regente de su As-

cendente está en la casa XI, a Marion le gusta la gente y el trabajo tanto en equipo como indi-

vidual. Valora a sus amigos por el intelecto, puntos de vista filosóficos y disposición a apren-

der (Júpiter en la XI). 

Lo que en principio nos acercó fueron las muchas semejanzas que hay en nuestras respectivas 

cartas; pero ha sido el respeto y el cariño que nos hemos tenido lo que ha contribuido a que la 

relación durara. Nos conocimos en 1968, durante un curso de Astrología; nos agradamos y 

admiramos mutuamente; descubrimos que podríamos trabajar mano a mano y partimos de ahí. 

No siempre toda amistad evoluciona y se convierte en una relación profesional; pero en nues-

tro caso el factor Saturno y el hecho de que los regentes de nuestros respectivos MCs Venus y 

Júpiter forman una conjunción amplia contribuyeron, sin duda. 

Otras afinidades evidentes incluyen las posiciones de nuestras Lunas, ambas en aspecto estre-

cho con el Ascendente (conjunción en el caso de Marion, oposición en el caso de Joan). Eso 

indica que ambas cuidan de las personas. También comparten aspectos al MC: en el caso de 

Marion, un sextil; en el caso de Joan, un trígono. Valoramos nuestra colaboración con emo-

ción y compromiso mutuo. 

En las elocuentes palabras de Ralph Waldo Emerson, “un amigo es alguien con quien puedo 

ser sincero, alguien con quien puedo pensar en voz alta”. 

LA CASA XII EN LAS RELACIONES 

La casa XII, al igual que la II, parece no tener mucha relación directa con las relaciones, pero 

tampoco debe ser ignorada al analizar una comparación de cartas. Así como la II muestra los 

valores y todo lo relativo a la autovaloración, la XII es donde te enfrentas a tus miedos más 

profundos, desarrollas tu fuerza espiritual y te manejas con tus limitaciones. Te preguntarás 

qué tiene que ver eso con el área de las relaciones con los demás. La casa XII, su regente y 



Marion D. March & Joan McEvers 

81 

 

sus ocupantes te pueden proporcionar mucha información acerca de tus anhelos subconscien-

tes, así como acerca de cómo te las arreglas con las situaciones difíciles y de exigencia que 

has de enfrentar en la vida. 

Al analizar la conexión de la casa XII con las relaciones, es importante conocer cómo se rela-

cionan ambos miembros de la pareja al encararse con sentimientos de inadecuación, o cuán 

abiertos estáis cualquiera de los dos en materia de fe, lealtad y confianza. Una vez percibes en 

qué área la otra persona tiende a comportarse de forma inconsciente, acabas de iniciar un lar-

go camino al efecto de comprender qué puedes esperar de él/ella en momentos de crisis y de 

tensión. Igualmente, puedes deducir qué cualidades es necesario que tu pareja desarrolle y 

ayudar a ampliar su perspectiva en esas áreas. 

Con Leo en la casa XII (o el Sol en esa casa), puedes sentirte incómodo expresando tu ego. Si 

tu pareja es consciente de esa característica de tu horóscopo (no es probable que seas capaz de 

expresarlo en palabras), él / ella puede descubrir una forma (a través de los aspectos de tu Sol 

a su carta) para ayudarte a desarrollar una mayor confianza en ti mismo y buenas vibraciones 

hacia ti. 

Si te ves atraído por personas cuyo Mercurio rige o está en la XII, descubrirás que puedes 

animar a esa persona para que comparta sus conocimientos contigo,  o que puedes convertirte 

en su caja de resonancia al ayudarla a descubrir en ella talentos y habilidades de comunica-

ción que él/ella no sabían que poseían. Podéis ayudaros mutuamente, caso de que tú o tu pare-

ja tengáis la Luna en la casa XII, si sois conscientes de que los sentimientos son muy fuertes 

y duelen más de lo que dejáis entrever. Con Venus en esta casa, probablemente os cueste mu-

cho expresar vuestra naturaleza afectuosa, salvo en el contexto de una relación íntima. Con 

Marte aquí, tu energía puede estar muy contenida. Con Júpiter, dependiendo del Sol o del 

Ascendente, puedes sentirte incómodo al hablar abiertamente de tus creencias religiosas y fi-

losóficas. Con Saturno puede resultar problemático enfrentarte a tus miedos y tu pareja puede 

ayudarte a ello, o a manejar la represión. 

Si tu pareja es de mente abierta y consciente, puede ser más fácil reconocer tu capacidad para 

canalizar manifestaciones más individualistas con Urano en la XII. Tus instintos innatos y tu 

intuición serán dirigidos de forma más productiva con Neptuno en su propia casa.Plutón 

hace que allí donde esté las cuestiones acerca del poder sean relevantes. En la XII puede atra-

erte hacia una pareja que, en sentido positivo, te ayude a resolver tus sentimientos hacia el uso 

del poder o bien que te haga sucumbir a él. 

Con frecuencia, si tienes conexiones fuertes con la casa XII de otra persona, puedes ser el ins-

trumento que ella necesita para luchar a brazo partido con su subconsciente o con su falta de 

voluntad para hacer frente a sus sentimientos ocultos. 

Como ves, en realidad todas las casas son importantes al comparar o analizar cartas de pare-

jas, socios comerciales, compañeros, padres e hijos. 
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LECCIÓN 5. CASAS DERIVADAS 

He aquí  una faceta de la interpretación de las casas que arroja mucha luz en el análisis de las 

relaciones: el sistema de casas derivadas. En el Volumen I de Aprenda Astrología, página 

5131, nos referimos brevemente a ellas como «Casas dentro de casas». Tal y como explicamos 

entonces: si la casa V nos habla de tus hijos, la IX (V desde la V) nos hablará de los hijos de 

tus hijos (tus nietos, por tanto). Al contar las casas, asegúrate de hacerlo correctamente: así, en 

el ejemplo anterior, la casa V sería la casa primera, la VI la segunda… así, hasta la IX, que 

sería la quinta desde la V. 

Al usar esta técnica, ten en cuenta que cada casa de refiere a diversos tipos de relaciones. Por 

ejemplo: tu abuela paterna (madre de tu padre), está representada por la casa I. Si el padre está 

representado por la casa X, su madre estará representada cuatro casas más adelante32, es decir, 

la casa I; el abuelo paterno (padre del padre), por la X desde la X, es decir la VII. 

A renglón seguido adjuntamos aquí la lista de casas con las principales relaciones derivadas 

que pueden representar: 

Casa Significados derivados principales 

Casa I 

La madre de tu padre (IV desde la X) 
El padre de tu madre (X desde la IV) 

Tu sobrino/a (hijo del hermano/a de tu esposo/a: VII desde la VII) 

Tus biznietos (V desde la IX) 

Casa II 

Los amigos de tu madre (XI desde la IV) 

El jefe de tu hijo (X desde la V) 
Los padres de tus amigos (IV desde la XI) 

Casa III 
Hermanos y hermanas 
Los hijos de tus amigos (XI desde la V) 

                                                
31 De la 1ª ed. en español (1989), ed. Martínez Roca. (N. del T.). 
32 Aunque algunos astrólogos difieren, como se dijo en su momento, las autoras toman la casa IV como la de la madre por su 
asociación con la Luna y Cáncer. (N. del T.) 
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Casa IV 

Tu madre 

Primos de tu padre (V desde la XII: hijos de tus tíos paternos, representa-

dos por la XII) 
Progenitor político de sexo opuesto (X desde la VII); si eres hombre, la 

suegra. 

Madrastra 

Casa V 

Hijos 

Segundo hermano (III desde la III) 
Esposo/a del amigo o amiga (VII desde la XI). 

Casa VI 
Empleados y subalternos 
Tíos y tías maternos (III desde la IV). 

Casa VII 

Tu pareja o socio. 

Tercer hermano (III desde la V). 

Sobrinos (V desde la III). 

Abuela materna (IV desde la IV: madre de la madre). 
Abuelo paterno (X desde la X) 

Casa VIII Empleados de tus hermanos (VI desde la III) 

Casa IX 

Tus nietos 
Tus cuñados (III desde la VII) 

Tu cuarto hermano (VII desde la III) 

Amigos de tus amigos (XI desde la XI) 

Casa X 

Tu padre 

Tu jefe 
Primos maternos (V desde la VI, que representa a los tíos maternos). 

Progenitor político del mismo sexo (IV desde la VII); si eres hombre, el 

suegro. 
Padrastro 

Casa XI 

Amigos 
Niños adoptados y/o en régimen de acogida (V desde la VII) 

Hijos políticos (yerno/nuera: VII desde la V). 

Tu ahijado. 
Hijos ilegítimos. 

Casa XII Tíos paternos (III de la X). 

 

Contando alrededor de las casas, puedes determinar cómo puede desarrollarse una relación 

determinada. No obstante, el método puede complicarse y mucho, por lo que recomendamos 

en todo momento simplicidad. 

A veces la lógica astrológica funciona tan bien como la lógica de la realidad. No hay razón 

lógica para saltarse una casa al describir al segundo hijo (VII), al tercero (IX) o al cuarto (XI); 

sin embargo, funciona. 

Se aplica el mismo principio al matrimonio, en el que la casa IX representa a la segunda pare-

ja, o la XI a la tercera y así. Recuerda, no obstante, que tu actitud ante el matrimonio se verá 
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siempre desde la casa VII. Las descripciones que siguen únicamente proporcionan una des-

cripción detallada de las características de cada nueva pareja. 
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PARTE II. COMPARACIÓN DE CARTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

El arte de comparar dos cartas, también llamado sinastría, es probablemente el encargo más 

habitual que recibe un astrólogo. La comparación de cartas no se usa sólo para parejas, sino 

también para socios comerciales, relaciones entre padres e hijos, entre hermanos… o para re-

solver una serie de preguntas comunes: «¿Es Johnny el hombre adecuado para mí?», «¿Seré 

feliz con Jane? ¿Debo casarme con ella?». Mucha gente, antes de dar el gran paso, quieren 

saber si lo que sienten es algo pasajero o, por el contrario, una relación de verdad. 

Dado que las relaciones íntimas personales son del máximo interés, en esta parte del libro 

hablaremos fundamentalmente de ellas, aunque sin olvidarnos de las relaciones familiares y 

comerciales. 

La única manera de enfrentarse a la comparación de cartas es comprender en profundidad 

los horóscopos individuales implicados. Ésa es el motivo principal de haber escrito la Parte I 

de este libro. 

Sólo tras entender lo que cada individuo busca y necesita natalmente es posible emprender  el 

estudio de la interrelación entre dos cartas. Existen muchos factores que deben ser tomados en 

cuenta, pero primeramente debes establecer medida en un tema en que raramente los astrólo-

gos se ponen de acuerdo, a saber, los orbes. Creemos que 5 grados (6 para las luminarias)  es 

el máximo orbe a tener en cuenta para que los aspectos sean representativos en la compara-

ción. Cuanto más estrecho el orbe, más estrecha la conexión. Prueba con nuestros orbes pri-

meramente y, si tras unos meses, ves que para ti no funcionan, aumenta o disminuye los gra-

dos según tu experiencia. La astrología es un lenguaje simbólico, y al final, todo astrólogo ha 

de desarrollar su propio sistema,  que incluye su personal determinación de los orbes que para 

él funcionan. 

Acto seguido exponemos unos cuantos puntos que consideramos cruciales para determinar fa-

cilidad o dificultad que pueda existir en una relación concreta; pero nuevamente, date cuenta 

de que incluso la relación más fácil según la carta puede acabar en desastre si las personas 
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implicadas no se comunican entre ellas o no se esfuerzan para que la relación dure. Por la 

misma razón, los mayores obstáculos pueden ser superados si ambas partes están decididas a 

hacer los ajustes necesarios y se aman lo bastante como para disculpar errores, al mismo 

tiempo que disfrutan de sus puntos en común. 

 Examina lo que ambas partes quieren de la relación; en otras palabras, ¿qué necesida-

des refleja la casa VII? 

 Coloca los planetas de una carta en la otra y observa en qué casas de la segunda car-

ta caen los planetas de la primera. Date cuenta de lo que cada una de las partes apor-

ta a la otra; al mismo tiempo, observa si algún planeta ocupa alguna de las casas vac-

ías de la otra persona. Toma nota de los aspectos que se formen entre los planetas de 

ambas cartas y busca nuevos aspectos compuestos
33

. 

 Busca qué es lo que falta en uno de los horóscopos –elemento, cualidad, aspecto– y 

mira si el otro puede compensar esa falta. 

 Observa los aspectos de Saturno. Está comprobado que son los que más unen. 

 Investiga otras posibles afinidades: así, el Sol en Tauro de uno con el Sol o la Luna en 

la casa II del otro. Los aspectos entre el Ascendente de uno y el Sol o la Luna del otro, 

o entre los regentes del Sol y el Ascendente o los regentes de las respectivas casas VII, 

así como la clásica atracción entre la Luna o Venus y el Sol. 

 Explora la atracción sexual a través de los contactos, aunque ésta no siempre sea 

permanente: contactos Venus/Marte, Venus/Venus, Marte/Marte o del Sol, Luna, Ve-

nus o Marte con Urano. 

 Revisa los demás aspectos entre planetas: Mercurio (comunicación), Júpiter (ideales, 

religión), Neptuno (carisma/fascinación)  o Plutón (intensidad/poder). 

 Compara lasestructuras de ambas cartas. Toma nota de la armonía entre los factores 

de ambas cartas, como los elementos, independientemente del aspecto o el orbe que 

haya entre los planetas que los incluyan. Observa si el signo Ascendente de uno cae en 

el MC del otro y viceversa. Esto indicará un alto grado de acuerdo entre ambos y 

compresión innata entre ambas partes. 

 Por último, pero no menos importante, revisa las conexiones entre las cartas progre-

sadas. 

  

                                                
33 Entendemos que es más gráfico el término «aspectos compuestos», pero dado que en el Vol. II de Aprenda Astrología se 
habla de «estructuras», lo dejamos tal cual. (N. del T.) 
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LECCIÓN 6. LA PROMESA DE LA CASA VII 

Tal como hemos señalado en la Lección 2, la casa VII describe lo que necesitas de una pareja 

o socio. El signo en la cúspide nos da la clave y el regente de la casa nos habla del área con-

creta en que buscas una pareja. Por ejemplo: si el regente de la casa VII está en la VI, es fácil 

que busques en el ambiente laboral; si está en la IX, puedes encontrarla en un viaje; si está en 

la XI, quizá en el mismo centro excursionista al que ambos pertenecéis. Como ya hemos ex-

plicado lo que se quiere y necesita de la pareja en las Lecciones 1 y 2, aquí añadiremos unos 

cuantos conocimientos complementarios para describir a la persona real. Es casi imposible dar 

un retrato exacto de la apariencia física de la pareja; pero sí se pueden resaltar determinados 

rasgos y características de acuerdo con el signo, su regente y los planetas ocupantes de la casa 

VII. 

Si el Sol es regente u ocupante de la casa de las asociaciones, buscarás a alguien que sea ex-

trovertido, amistoso, un líder, que puede ser un tanto teatrero e incluso egoísta. Todo depende 

de la posición y aspectos del Sol. Si tu Sol está en Piscis en la VII, seguramente no buscarás 

una pareja poderosa y competitiva, que sería el caso si estuviera en Aries. No obstante, atraes 

a personas que tienen ideas muy definidas, una necesidad de brillar y, a veces, de ser competi-

tiva. Con esta posición, cuida de no escoger a una pareja que te eclipse. 

El Príncipe Andrés de Inglaterra (ver carta en la pág. 65), tiene el Sol en Piscis en la VII y a 

Acuario en la cúspide de la casa, cuyo regente Urano se halla en Leo en la I. Busca una perso-

na original, pero al mismo tiempo alguien que no le robe el cetro (dado que tiene Ascendente 

Leo). Su mujer es una persona muy animada, divertida y fascinante (todos ellos rasgos de 

Acuario y Leo), pero también es compasiva, amistosa y empática (rasgos piscianos). Su Sol 

está en Libra,  justo en la cúspide de la casa XII, y Marte, Neptuno y Mercurio están también 

en esa casa. La Luna, en cambio, está en el agresivo signo de Aries y en la casa V, asociada a 

Leo. Su carta no satisface del todo las necesidades de su marido en este ámbito. 
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Si Cáncer se halla en la cúspide de la casa VII o la Luna la ocupa, buscas una pareja que te 

dé cariño y te prodigue cuidados, alguien que te recuerde a tu progenitor favorito. Si la Luna 

está en Géminis, la comunicación será un factor relevante en la relación; si se halla en Escor-

pio, la intensidad emocional bien puede ser la marca de la casa. Definitivamente, te atraen las 

personas receptivas, hogareñas y con intenciones de formar una familia, sensibles y sentimen-

tales. Por supuesto, el signo y la casa en el que se halla la Luna aportarán más información.  

La Luna de Jane Fonda rige la casa VII y está en la casa VII pero en Leo. Atrae a personas 

extravagantes, extrovertidas y “amantes de las escenas teatrales”; pero al mismo tiempo esas 

personas deben poseer algún tipo de inclinación hacia la familia, así como habilidad para cui-

dar de la gente. Dado que Plutón también está en esta casa, desea igualmente impulso e inten-

sidad en sus parejas, de forma que pueden surgir luchas de poder con la pareja. Su primer ma-

rido fue el cineasta francés Roger Vadim (ver carta en la pág. 23), que jugó un cierto papel 

paternal en su relación. Él fue quien la modeló como actriz y controló su carrera. Su segundo 

marido, Tom Hayden, uno de los Chicago Seven originales, es un político californiano con el 

Sol y la Luna en Sagitario; es extrovertido, dinámico y decididamente le gusta la exposición 

al público. Tras divorciarse de Hayden, Fonda buscó refugio en los brazos del empresario Ted 

Turner (ver carta en la página 27). Turner es un Escorpio, el signo de la intensidad, lo que 

encaja en esa especie de pareja plutoniana que el Plutón de ella busca. El Ascendente en Sagi-

tario de él posee el fuego al que tanto la Luna en Leo y el Sol en Sagitario de ella responden. 

Quizá ésta sea una pareja predestinada
34

. 

Con Géminis o Virgo en la cúspide de la VII o Mercurio dentro de ella, tu “pareja ideal” es 

alguien con quien se puede conversar, compartir opiniones, risas y juegos. Por encima de to-

do, Mercurio necesita una caja de resonancia, una persona que escuchará e intercambiará ide-

as. Virgo, Géminis o Mercurio no se sienten nada cómodos con una pareja “fuerte y silencio-

sa”, que no le guste socializar, reservada y que le fastidia discutir sus ideas y sus planes. ¡To-

do lo contrario! Necesitas a alguien en quien confiar, alguien con quien puedas compartir ide-

as, alguien que te preste atención mientras tú expones algo. Si el que está en la cúspide de la 

casa VII es Virgo, deberás aprender a soportar algunas críticas, pero todo va bien mientras 

sientas que tengas esa caja de resonancia. 

Una amiga tiene Virgo en la VII y también a Mercurio en Virgo, lo que hace que se sienta 

atraída por personas comunicativas y habladoras. Su marido también tiene a Virgo en la VII, 

aunque su Mercurio está en Piscis, conjunto al Ascendente. Ella es madre y ama de casa; él es 

un exitoso hombre de negocios en un ámbito en que debe tratar con muchos empleados. Am-

bos tienen a Saturno en la XI, que hace que su círculo de amigos sea más bien pequeño. Ella 

no puede esperar a que él llegue del trabajo para que le cuente qué tal le ha ido el día y todas 

las cosas que le han ocurrido. Hablan de todo lo referente al negocio y ella le ofrece una per-

cepción complementaria acerca de la gente con la que él trata, de forma que él enriquece su 

vida con los consejos de su mujer, que muchas veces sigue. 

                                                
34 Jane Fonda y Ted Turner se divorciaron en 2001. (N. del T.). 
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Venus es el regente natural de la casa VII, por lo que si Libra o Tauro están en su cúspide o 

Venus la ocupa, esperarás lógicamente que todo vaya bien con la pareja. Pero como ya te 

habrás dado cuenta, ni siquiera la astrología es una póliza de seguro a todo riesgo. Si Venus es 

armónica y tiene buenos aspectos, quizá vivir una relación feliz es una posibilidad que tiene 

muchos números para cumplirse. ¿Pero y si Venus está conjunta con, o recibe una cuadratura, 

oposición o quincuncio de Saturno, Urano o Plutón? En ese caso tendrás que esforzarte mu-

cho para llegar a una relación satisfactoria. 

Venus aquí hace que tu pareja pueda ser sociable, encantadora, amable, servicial y diplomáti-

ca (Libra) o artística, sensual, afectuosa, protectora y leal (Tauro). Compartir el mismo siste-

ma de valores es fundamental. Con Libra aquí, la discusión puede ser algo divertido; o tal vez 

intentéis labraros una carrera artística juntos. Por otra parte, Tauro aquí apunta más a la esta-

bilidad y a un poderoso impulso sexual; los asuntos relativos a la música y a la economía pue-

den predominar en la relación. Sea lo que sea, definitivamente posees el don de atraer a las 

personas hacia ti. 
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Theodor van Gogh tiene a Libra en la cúspide de la VII y a Venus en Tauro en la II. Entre él 

y su hermano Vincent se estableció una relación de trabajo, en la que Theo apoyaba económi-

camente a Víncent mientras éste se dedicaba a pintar. 

Marchante de arte, atrajo a su vida personas con dotes artísticas (Libra); hacía buenos nego-

cios vendiendo las obras de arte de otros (Venus en Tauro en la II). No obstante, ni él ni Vin-

cent vivieron lo bastante como para sacar provecho del enorme talento de Vincent. 
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Como puedes imaginar, Marte en la VII o Aries en su cúspide atrae a tu vida personas enér-

gicas, pioneras, inventivas, centradas en el deporte, dinámicas e impulsivas. Dependerá, como 

siempre, de la posición y aspectos de Marte cómo manejes toda esta energía. Si eres más bien 

pasivo, encontrarás difícil manejar esta energía y seguirás esperando a Don o Doña Adecuada. 

Si, por el contrario, eres relativamente dinámico, por más que haya conflictos y peleas la re-

conciliación será mucho mejor. 

Un ejemplo clásico de Marte en la casa VII es el pianista y compositor Fréderic Chopin, que 

atrajo a la extremadamente vivaz e inquieta George Sand. Su relación fue extremadamente 

intensa y dinámica mientras duró, pero en ciertos aspectos fue como si la energía de ella con-

sumiera la vitalidad de él. Marte forma trígono con Urano, regente de la VII y está en Piscis 

en la VII. Todas estas características describen muy bien a George Sand. Ella nunca perdió su 

individualidad (ASC Acuario), pero también era capaz de brindar apoyo y no sólo se pre-

ocupó por él profundamente, sino que le cuidó literalmente cuando estaba enfermo (Piscis). 

Su Sol está en Cáncer en la casa V, lo que explica que a menudo tratara a Chopin como a un 

niño. Su Marte estaba conjunto a Plutón y formaba cuadratura al mismo tiempo con Saturno y 

Neptuno, lo que indica que la colaboración con alguien nunca fue algo fácil para él. 

El actor Burt Reynolds
35

, que durante muchos años llevó vida de soltero, es el ejemplo típico 

de Sagitario o Júpiter en la casa VII (él tiene a los dos en el signo y Júpiter además está en la 

casa VII). Se casó muy joven con la actriz y comediante Judy Carne, y después se le relacionó 

con muchas mujeres antes de sentar la cabeza, casarse con Loni Anderson
36

 y adoptar un niño.  

Quienes tienen a Sagitario en la casa VII valoran la libertad y por eso atraen a su vida gente 

liberal y sin ataduras. “Compromiso” es tan sólo una palabra hasta que llega la persona ade-

cuada. Júpiter aquí anda en busca de una pareja con la que crecer. Puede ser un/a individualis-

ta, alguien que comparta tu forma de pensar y posiblemente tu religión, así como una perspec-

tiva más o menos objetiva del mundo y de las personas que lo habitan. Los aspectos de Júpiter 

nos dirán cómo de fácil o difícil será encontrar la pareja ideal, finalmente. En el caso de Rey-

nolds, su Júpiter está involucrado en una T-cuadrada con Marte y Neptuno, así que es fácil en-

tender por qué su lema durante tantos años fue “unavez te quemas, la segunda vez vas con 

más cuidado”. 

El hermoso planeta Saturno tiene mala fama entre los astrólogos, especialmente si se halla en 

la casa de las asociaciones y las uniones. Es cierto que puede significar un casamiento tardío; 

o que puedes atraer a parejas más mayores (o más jóvenes); o puedes escoger una pareja que 

sientes que te limita de alguna forma; ¿pero qué tiene de malo esperar a casarse mientras uno 

va adquiriendo experiencia a través de unos cuantos encuentros románticos? Ciertamente, en 

la actualidad no se señala a nadie por encontrar una pareja significativamente mayor o menor 

que uno. Dependerá de la posición y aspectos de Saturno cómo vas a usar tu energía saturnina 

y cómo te las vas a arreglar con las limitaciones. Aquí Saturno (o Capricornio en la cúspide de 

                                                
35 Ver carta en el Apéndice. 
36 El matrimonio con Loni Anderson duró 5 años  (1988-1993). (N. del T.) 
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la VII) puede operar como un importante factor de estabilización: es posible que atraigas a 

una pareja capaz, responsable, formal, buen administrador, una persona que quiere brindar 

apoyo material. En la carta de una mujer puede tratarse a alguien que te recuerde a ti o a tu 

padre. También hemos encontrado que esta posición atrae a personas que fueron pareja de uno 

en el pasado: alguien con quien tuviste un romance, cortaste con él/ella y no os habéis visto 

durante décadas; o también un amigo o compañero del colegio. 

Cher (ver carta en la página 17) tiene a Saturno en la casa I y es el regente de su casa VII. Su 

primer marido fue Sonny Bono, mucho más mayor que ella; su segundo marido, Greg All-

man, se acercaba más a su edad; a partir de ahí, todos sus amantes han sido más jóvenes que 

ella. Con Saturno en la I, encontrar pareja es importante para ella; pero el planeta está involu-

crado en una difícil T-cuadrada con la Luna en la VII y Júpiter en la IV (ápex Júpiter). Esto 

hace que busque en los lugares equivocados el cuidado que no obtuvo de su padre cuando era 

niña. 

El Príncipe Alberto de Mónaco
37

 parece no tener prisa en aceptar la responsabilidad del ma-

trimonio, a pesar de que tiene a Saturno en la VII, en Sagitario (signo de soltería) y es el re-

gente de su casa VIII. Aunque forma un trígono con Plutón, también cuadra al Sol. Este últi-

mo aspecto significa que tiene por delante un trabajo importante de crecimiento personal. En 

su caso, el Sol en la X denota su necesidad de estar absolutamente seguro de que escoge a la 

pareja correcta, que le ayude a gobernar en el futuro
38

. 

Es bastante obvio que con Urano dentro de o rigiendo la casa VII no te gustarán personas que 

pudieran calificarse como “normales”. Todo lo contrario: te sientes atraído/a por personas im-

pulsivas y extravagantes; personas que provengan de un ambiente, religión, raza, creencias 

políticas o costumbres totalmente diferentes a las tuyas. Con Acuario en la cúspide de la VII 

tu Ascendente es Leo; y a menos que tengas muchos planetas en agua o tierra, eres posible-

mente una persona muy dinámica y pomposa al mismo tiempo, de manera que otras personas 

más sociables y extrovertidas no te van a intimidar en absoluto. Si, por otra parte, eres una 

persona tranquila y sin estridencias, quizá entre en juego la atracción de los opuestos. 

Marilyn Monroe (ver carta en la página 18) tiene este emplazamiento y ciertamente estuvo 

bien surtida de maridos. El primero fue un soldador; el segundo, un jugador de béisbol; el ter-

cero, un dramaturgo. Con Urano en Piscis en la casa VIII, la atracción giraba en torno al sexo 

y al dinero. En la carta de Monroe Urano es un planeta sin aspectos, salvo que se incluyan una 

conjunción muy amplia de orbe con Marte y un trígono a Saturno. Tal como hemos mencio-

nado anteriormente, no siempre es fácil integrar un planeta sin aspectos en el horóscopo; y en 

su caso, la elección de pareja nunca fue su fuerte. 

A menudo, con este emplazamiento tus parejas son variadas y excéntricas, o tu comporta-

miento en esta área refleja ideas bastante extrañas. El escritor Henry Miller (carta en la pág. 

                                                
37 Ver carta en el Apéndice. 
38 Como es sabido, el príncipe Alberto de Mónaco contrajo matrimonio con la exnadadora sudafricana Charlene Wittstock en 
2011. (N. del T.) 
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74) se casó cinco veces (nunca más de siete años por esposa) y tuvo muchas otras relaciones 

sexuales. Sus escritos reflejan muchas de sus experiencias “románticas” y debido a sus gráfi-

cas descripciones, sus obras fueron prohibidas durante mucho tiempo (por “obscenidad”). 

Urano está conjunto a la Luna y Marte está atrapado en un formidable Yod. Quizá esto refleja 

su indecisión y criterio caprichoso a la hora de escoger pareja. La cuadratura Ve-

nus/Ascendente tampoco ayuda. 

Con Neptuno en la VII o Piscis en su cúspide, tiendes a atraer a personas que se apoyan en ti, 

consciente o inconscientemente. Generalmente eres una persona de muy buen corazón, deseo-

sa siempre de escuchar  a otras personas y sus problemas; por lo cual no es raro que la gente 

busque en ti consejo y palabras de consuelo. Los maridos y mujeres adoran a su pareja con 

Neptuno en la VII y es posible que lleguen a idealizarlo; por eso debes tener cuidado de no 

verte destronado de tu pedestal. Si Neptuno tiene aspectos difíciles, o si no has incorporado 

adecuadamente la energía neptuniana en tu vida, es fácil que atraigas a tu vida a personas con 

problemas de drogas o alcoholismo o a personas que necesiten constantemente tu ayuda. A 

otro nivel, es también posible que llamen a tu puerta personas relacionadas con la música o la 

religión, debido a que muestras empatía y amabilidad con ellos. Con frecuencia eres consejero 

profesional: psicólogo, oficial de libertad condicional, astrólogo, terapeuta, ministro de culto, 

sacerdote. 

Una cliente nuestra es una psicoterapeuta muy ocupada que tiene a Piscis en la cúspide de la 

VII. Además de su actividad profesional, trabaja como voluntaria un día a la semana en una 

clínica de niños discapacitados. Nunca se ha casado: afirma que ella está casada con su traba-

jo y que muchos pequeños están muy agradecidos por su delicadeza y sus cuidados. 

Fred Astaire (carta más adelante) tiene a Neptuno en la VII y su primera pareja de baile fue 

Adele. Tenía a Piscis interceptado en la casa III de los hermanos. Eva Braun (carta más ade-

lante) tenía igualmente a Neptuno en la casa VII y fue probablemente la única persona en el 

mudo que podría adorar a alguien como Adolf Hitler. 

Plutón en la VII o Escorpio en la cúspide de esta casa puede ser complicado a menos que los 

aspectos de Plutón sean fluidos. Muchas veces atraerás a tu vida a personas que tratarán de 

controlarte o que te engatusarán para utilizarte, sólo para dejarte tirado/a al poco tiempo. Allí 

donde esté Plutón emergerá la cuestión del poder; y en la VII, puede indicar una lucha para 

ver “quién puede más”. A veces puedes ser tú quien intente controlar la relación y puedes 

ahuyentar a la persona que te preocupa. La lección a aprender con Plutón en la VII es la nece-

sidad de atemperar el deseo con paciencia, amabilidad y cariño. Esto se aplica igualmente a 

Escorpio en la VII; las posiciones y aspectos de Plutón y Marte ofrecerán claves para manejar 

esta energía. 

El dictador Benito Mussolini (carta en la pág. 27) tenía a Plutón en la VII en Tauro, como re-

gente de su Ascendente y aspectos muy benignos salvo una cuadratura al MC. Fue muy exi-
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gente en sus relaciones: mantuvo la santidad de su matrimonio a pesar de la seria relación ex-

tramatrimonial que tenía con Claretta Petacci
39

. 

Ella tenía a Escorpio en la cúspide de la casa VII y a Plutón en su casa II, débilmente aspecta-

do. Él dominó por completo la relación, pero ella se entregó a él totalmente, como suele ocu-

rrir con Escorpio aquí. Su actitud respecto de la relación fue intensa y leal. 

  

                                                
39 Ver carta en el Apéndice. 
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LECCIÓN 7. OTROS INDICADORES DE LO QUE SE BUSCA EN LAS RELA-

CIONES 

Dado que la Luna rige el principio femenino en la carta de un hombre y el Sol representa el 

principio masculino en la carta de una mujer, otra forma de determinar qué tipo de pareja se 

está buscando es analizar las necesidades del Sol (en la carta de una mujer) o de la Luna (en la 

carta de un hombre).No pretendemos pasar por alto el hecho de que la posición de la Luna, en 

cualquier carta, representa el lugar y la manera en que buscas dar o recibir cuidados; o que la 

posición del Sol representa el lugar y la manera en que buscas brillar, ser admirado, amado o 

apreciado, al igual que otras características solares o lunares; pero en este libro hablamos de 

las necesidades en relación a los demás. Si tu Sol se halla en la casa IX y eres mujer, proba-

blemente serás más receptiva a un hombre de tipo intelectual, idealista, posiblemente relacio-

nado con la Ley, o también que sea espiritual, religioso o metafísico. Esto también se aplica al 

Sol en Sagitario Igualmente, si un hombre tiene la Luna en Escorpio, o en la casa VIII, la 

energía sexual puede ser un requisito principal en una pareja. Puede atraer o ser atraído por 

mujeres capaces de sentir profundamente, reservadas e intuitivas. 

Otro concepto a tener en cuenta es el primer aspecto aplicativo que forman el Sol (si eres mu-

jer) o la Luna (si eres hombre). La palabra clave es aplicativo. Por poner un ejemplo: en la 

carta de Roberto Rossellini (pág. 123), el único aspecto aplicativo de la Luna es una oposi-

ción al Sol, lo que indica que el matrimonio no es una situación exactamente confortable para 

él. También describe a una pareja estable, práctica (Sol en Tauro) y al mismo tiempo alguien 

que le gusta viajar y tener una perspectiva filosófica de la vida (Sol en casa IX). 

El Sol de George Sand forma una única cuadratura aplicativa a Urano, lo que sugiere que en-

contrar a alguien con quien casarse puede ser todo un reto. Su pareja podría ser alguien nota-

blemente diferente en cuanto a origen y cultura; quizá existan marcadas diferencias en cuanto 

a relaciones sociales y valores. Por supuesto, este aspecto es muy relevante respecto de su di-

vorcio, en una época en que a las mujeres raramente se les concedía ese privilegio (era el ma-

rido quien se divorciaba de la mujer, no ella de él). Te preguntarás por qué no hemos mencio-



Aprenda Astrología 5 – Técnicas de Sinastría 

96 

 

nado el trígono del Sol a Plutón. La razón es sencilla: sobrepasa en 10 minutos el aspecto 

exacto. La única manera de que este método de interpretación funcione es usar exclusivamen-

te aspectos aplicativos. Te hacemos esta sugerencia a modo de información adicional. 

Si tu Sol o tu Luna no forman aspectos aplicativos, eso no significa que no vayas a encontrar 

pareja, sino que tienes que apoyarte en otros factores para obtener una descripción de tus ne-

cesidades respecto a una futura pareja. Esto nos trae a la memoria una llamada de teléfono de 

una estudiante hace muchos años. Un astrólogo aficionado le dijo que nunca se casaría porque 

no tenía planetas en la casa VII y ella estaba muy molesta porque acababa de comprometerse 

y estaba organizando su boda. Obviamente, con sólo 10 planetas y 12 casas es prácticamente 

imposible tener un planeta en cada casa; pero estamos seguras de que te habrás dado cuenta 

de que la gente se casa aunque no tenga planetas en la VII, tiene hijos aunque no tenga plane-

tas en la III, o viaja a pesar de tener una IX vacía. Esta estudiante se casó, se divorció unos 

años después y se volvió a casar, con mejor suerte esta vez. 

Segundas, terceras y más relaciones 

Acabamos de explicar las necesidades de tu casa VII y el tipo de pareja que puedes atraer tras 

analizar esta casa, su regente y sus ocupantes en profundidad. ¿Pero qué ocurre si te embarcas 

en un segundo camino hacia el altar o en una segunda relación estable? ¿Te casas siempre con 

el mismo tipo de persona? Claro que no; aunque ocasionalmente eso pueda ocurrir. Para ana-

lizar lo que buscas en una segunda pareja o relación, deberás tener en cuenta el signo, el re-

gente y los ocupantes de la casa IX. Tu actitud hacia la pareja es básicamente la misma, pero 

se han añadido nuevos ingredientes. Cualquiera que fuese la razón por la que terminó el pri-

mer matrimonio o relación, has aprendido algo acerca de la relación íntima con otra persona. 

Por eso, tanto tu perspectiva como tus expectativas pueden haber cambiado debido a las expe-

riencias vividas con la primera relación; y así es como la casa IX puede proporcionar nueva 

información al respecto. 

Si la relación en la que te comprometes es la tercera, la casa a analizar es la casa XI. Como 

ves, para cada nueva relación hay que ir analizando sucesivamente las casas impares desde la 

VII, si es que llevas el mismo camino que Henry Miller o Mickey Rooney. Nosotras hemos 

descubierto que las mejores relaciones son algunas veces las terceras, porque la pareja que se 

forma comienza como amigos (casa XI). 
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Judy Garland tiene a Capricornio en la VII. Ella buscaba seguridad y una pareja que le hicie-

ra de padre sustituto; en suma, todo lo que le fue esquivo en su niñez. Su padre falleció cuan-

do ella tenía 13 años y quedó, según sus propias palabras, «destrozada». Saturno forma una 

cuadratura desde la casa IV a la Luna, creando así la necesidad de una figura paterna, alguien 

en quien ella pudiera apoyarse, que fuera responsable y a la vez receptivo con sus necesida-

des. Su primer marido, David Rose, era más mayor que ella; y para una chica joven y román-

tica como ella, parecía cumplir el anhelo de tener un marido comprensivo. Su círculo de amis-

tades era muy amplio, recibían muchas visitas en casa, pero les resultó difícil crear una base 

sólida para su relación personal. Él era atractivo, creativo y musical, casi su reflejo; pero Sa-

turno forma una cuadratura con Mercurio en la XII, lo que significaba que para ella era muy 

difícil comunicar sus sentimientos y deseos más íntimos. 

Su segundo matrimonio fue con el encantador, sofisticado y también mucho mayor Vincente 

Minnelli, con quien tuvo a su primera hija, Liza. A las necesidades de la casa VII hemos de 

añadir la información proveniente de la casa IX (segunda pareja). Urano rige la IX y se halla 

en Piscis en la X conjunto al MC. De acuerdo con ello, atraería a alguien único y totalmente 

diferente a todo lo que había conocido antes. Minnelli parecía dar el perfil: culto, introvertido, 

la ayudó mucho en su carrera (Urano en la X). Se conocieron durante el rodaje de Meet Me in 

St. Louis, que él dirigía y en la que ella era la estrella principal. Empático (Urano en Piscis), 

Minnelli pareció colmar algunos de los deseos de su animus. Pero Urano tenía aspectos muy 

difíciles y Judy resultó ser demasiado joven aún para enfrentarse a los desafíos representados 

por las cuadraturas al Sol y a Marte, así como el quincuncio a Neptuno. Garland se casó con 

él a los 23 años, tenía muy poco conocimiento de cómo manejarse dentro del matrimonio y 

los exquisitos modales de él la sacaban de quicio. 

Se casó con Sid Luft en 1952, cuando ya contaba 30 años. Con Saturno de regente en la casa 

VII es más fácil manejar el compromiso matrimonial una vez pasado el primer retorno de este 

planeta (28-30 años). Venus rige su casa XI, la casa representativa del tercer matrimonio: se 
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halla en Cáncer, en la casa I, y recibe trígonos de Urano y del MC. En este matrimonio segu-

ramente le fue más fácil expresarse y ser ella misma que en los dos anteriores.  

Luft trató desesperadamente de encarrilar bien la carrera de Garland, y la pareja tuvo una 

buena oportunidad de durar con el nacimiento de sus dos hijos, Lorna y Joey; pero la relación 

fue tormentosa desde el principio. Aunque ella necesitaba un hombre que pudiera cumplir sus 

requerimientos, todavía la torturaban las dudas provenientes de su casa VII y los saturninos 

sentimientos de incapacidad. No obstante, de todos los maridos que tuvo, éste fue el que más 

le duró (8 años); pero ninguno de ellos pudo traerla de vuelta a su infancia, donde ella pudiera 

jugar con su perro en el césped y quedarse en casa con papá. 

Supuestamente se casó con Mark Herron en 1963, con lo que estaríamos ante el cuarto matri-

monio (casa I, regida por la Luna, opuesta a Mercurio y cuadrando a Saturno). Si de verdad se 

casaron (algunas fuentes sugieren que el divorcio con Luft nunca fue efectivo), el matrimonio 

estaba condenado desde el principio, dado que Judy nunca aprendió a manejar la T-cuadrada 

que implicaba a su casa VII. Su última relación fue con Mickey Deans el 15 de marzo de 1968 

(casa III, tercer matrimonio). El Sol es regente de la casa III, se opone a Marte y forma cua-

draturas a Urano y al MC. También él intentó ayudarla en su carrera, pero a esas alturas ella 

ya había perdido el control de su vida debido a las drogas y a la bebida. Estuvo con ella cuan-

do falleció. 

¿Pudo haber ayudado la astrología a Judy a lograr que una relación funcionara? Como astró-

logas, nos gustaría pensar que sí; pero ni el mejor consejo del mundo puede cambiar las cir-

cunstancias y las acciones de una persona, a menos que ésta permita que el astrólogo pueda 

ayudarla a resolver los problemas por y para sí misma, y enseñarle a creer que todo es posible. 

Éste es el libre albedrío del que hablamos siempre. 
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LECCIÓN 8. TUS PLANETAS EN LA CARTA DE LA OTRA PERSONA 

Quizá una de las maneras más fáciles de examinar la compatibilidad entre dos personas es co-

locar los planetas de una en la carta de la otra. De ahí puedes apreciar qué es lo que cada uno 

aporta al otro en términos de carácter, oportunidades y avenencia. 

INFLUENCIAS PLANETARIAS 

El Sol 

Allí donde el Sol caiga en la carta del otro, es el área donde tratarás de esforzarte en sacar bri-

llo a tu ego: a veces para controlar a tu pareja, a veces para ayudar a la otra persona a aumen-

tar su ambición en vez de la tuya propia, y viceversa cuando son los planetas de la otra perso-

na en tu carta. Que el Sol de la otra persona caiga en una casa angular es un indicio habitual 

de que existe química, en uno u otro nivel.  Si se trata de las casas I o VII, la atracción puede 

ser física;  en la I puede existir incluso parecido físico, especialmente si el Sol cae en tu signo 

ascendente. Cuando es la VII, puede entrar en juego aquí la ley de la atracción de opuestos. 

Dado que tú buscas las cualidades inherentes al signo que esté en la casa VII, cuando el Sol 

del otro está en ella, de algún modo puede cumplir tus expectativas. 

Si el Sol cae en la IV o en la X, a menudo la otra persona parece reflejar el parecido con uno 

de los padres. En la X, puede verse afectada tu carrera. Si es la V (romance, niños) o la VIII 

(sexo), queda bastante claro en qué área podría existir la atracción. Si el Sol de la otra persona 

cae en tu casa VI, dependiendo siempre de los aspectos, trabajaréis bien juntos. Si cae en la II, 

compartís la misma escala de valores y él/ella te mostrarán el camino para incrementar tu ca-

pacidad de hacer dinero. Si el Sol de la otra persona ocupa tu III o tu IX, vuestra relación se 
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verá coloreada por la comunicación y la filosofía: puede ser que uno se convierta el maestro 

del otro o que juntos exploren tierras lejanas. 

Por supuesto, el Sol de alguien en tu casa XI sugerirá buenas vibraciones y amistad entre los 

dos. Como siempre, la casa XII suele significar problemas: algunos astrólogos incluso advier-

ten que cuando el Sol de otra persona cae en la XII, esa persona puede ser tu peor enemigo. 

Nosotras no estamos de acuerdo con esa idea, porque creemos que puedes aprender mucho de 

esta casa; ¿y quién mejor para enseñarte acerca de tus poderes ocultos que alguien que está 

familiarizado con el signo que tienes en la casa? 

La Luna 

La Luna opera de forma parecida en estos casos, si bien el acento se pone en la respuesta 

emocional; así, descubrirás que la Luna de otras personas funcionará, en las distintas casas de 

tu carta, desde un nivel más intuitivo o perceptivo.  Lo mismo se diga de tu Luna en la carta 

de otras personas. Cuando la Luna de otra persona caiga en tu casa I, esa persona percibirá tus 

sentimientos y actitudes casi de forma telepática; en la VI, es fácil que perciba la influencia de 

tus sentimientos en tu estado físico; en la IX, esa percepción se dirigirá a los anhelos y aspira-

ciones. En la II o en la VIII, la otra persona percibirá tus reacciones emocionales hacia el di-

nero, los valores y el sexo. En la III, probablemente sea tan importante la comunicación ver-

bal como la no verbal. En la IV, los cuidados prodigados o recibidos son el tema. En la V, sa-

bes perfectamente cómo cortejar a la otra persona; en la VII, cuidar de otra persona puede ser 

algo innato en ti. En la X, tus actitudes hacia la carrera y el comportamiento público. En la XI, 

tus necesidades sociales. Finalmente, en la XII, sentimientos y anhelos inexpresados. La Luna 

crea una especie de vínculo emocional con la otra persona a través de la casa en la que cae la 

Luna de esa persona 

Mercurio 

El emplazamiento del Mercurio de otra persona en tu carta indicará en qué área de la expe-

riencia te es más fácil conectar con ella a nivel mental y/o comunicarte: así, en la IV se tratará 

acerca de las ideas más arraigadas que tengas acerca del hogar, la familia, los recuerdos de la 

infancia y los sentimientos de nostalgia. El Mercurio del aviador Charles Lindbergh cae en 

la casa VI de la carta de su esposa, Anne Morrow (ver cartas más adelante). Pasaron los seis 

primeros años de su matrimonio recorriendo el país en avión al efecto de proporcionar infor-

mación para cartógrafos. Cualquier interacción entre planetas, usando este método de compa-

ración de cartas, depende como siempre del signo en que caiga y los aspectos que forme. Así, 

si el Mercurio de la otra persona modifica una T-cuadrada y la convierte en una gran cruz, la 

carga energética y el impacto serán mucho mayores que si forma pocos aspectos o éstos son 

fluidos. En la lección sobre configuraciones hablaremos más sobre esto. 

Venus 

El lugar de tu carta en que cae Venus es casi siempre el área donde hay más entendimiento y 

avenencia. Incluso los aspectos más difíciles suelen transformarse en calidez y amor hacia el 
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otro, si bien pueden estar teñidos de celos u otros excesos. Venus, la gran embellecedora, in-

dica alegría y acuerdo en la mayoría de los asuntos de la casa de tu carta en la que esté. Si 

Venus cae en tu casa VI con aspectos fluidos, la otra persona puede admirar la forma en que 

te vistes y arreglas. Con aspectos difíciles, podéis induciros mutuamente a dejaros llevar por 

vuestros caprichos. Si cae en la XI, es probable que mostréis la misma actitud hacia los ami-

gos y vida social. En la X, os complacerá implicaros en actividades en favor de la comunidad, 

así como en el mantenimiento de vuestro status social. En las casas V y VII, Venus está exce-

lentemente situada para la relación entre dos personas: a menos que los aspectos sean muy 

complicados, el amor florecerá y la armonía prevalecerá. 

Marte 

Allí donde caiga Marte es fácil utilizar la energía, y lo habitual es que la atracción física emer-

ja como factor principal. Por tanto, las casas I, V y VII son especialmente indicadas para la re-

lación. No obstante, su acción te permite insuflar nueva energía a tu anticuada escala de valo-

res en la II; o a la comunicación en la III, o al aprecio por la vida hogareña en la IV; o a bus-

car socios para cualquier empresa en la VI. Las discusiones filosóficas nunca serán aburridas 

si el Marte del uno cae en la casa IX del otro. En la X, la lucha se centrará en ganar reconoci-

miento público y progresar en la carrera; en la XI, serán grandes activadores de la acción en 

grupo; y finalmente, en la XII, es fácil que despierten ideas y conceptos dormidos. La facili-

dad o dificultad de manejar todas estas situaciones entre ambos dependerá de los aspectos de 

Marte en cada carta, el signo implicado y en última instancia, de la voluntad que ponga cada 

una de las personas en que la relación progrese. 

Júpiter 

Júpiter representa el principio de expansión; así, pues, la casa en la que cae el Júpiter de la 

otra persona es el área en la que puedes esperar apoyo, confirmación de tus creencias, refor-

zamiento de tus ideales y aprobación de tus acciones. 

Por ejemplo, si el Júpiter de la otra persona cae en tu X,  puedes recibir apoyo para lograr tus 

metas profesionales; o si cae en la V, la persona te ayudará en tus esfuerzos creativos. A me-

nos que Júpiter esté muy afligido, el área en que se ubique experimentará un crecimiento sig-

nificativo y, bastante a menudo, buena suerte. 

Elizabeth Barrett Browning y Robert Browning (carta de éste último en la pág. 28), mues-

tran a los dos Júpiter en oposición, en las casas I y VII, respectivamente. Eso añade a la rela-

ción desarrollo mutuo y capacidad de expansión tanto de sus personas como de la relación. 

Saturno 

Saturno juega un papel muy significativo en esta especie de síntesis astrológica. Representa la 

resistencia; y aunque a veces su presencia en la carta de la otra persona puede parecer desa-

fiante y dificultosa, este planeta tipifica el pegamento que mantiene unida a una pareja. El Sa-

turno del otro denotará responsabilidad, tradición y perdurabilidad en los términos de la casa 
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en que esté ubicado. Si el Saturno de alguien cae en tu casa I, es probable que esa otra persona 

se sienta responsable de ti y que, en su compañía, tú te tomes mucho más en serio. En la IX, 

puedenllegar a interesarte las cuestiones derivadas de su filosofía de la vida. Si está en la II, 

puedes beneficiarte de su sabiduría en el manejo del dinero o simplemente hará que prestes 

más atención a los asuntos del dinero. 

 

Los Saturnos de Adolf Hitler y Eva Braun forman cuadratura entre sí. El de ella forma con-

junción con la conjunción Venus/Marte de él. De lo que nosotras hemos leído, él se sintió se-

ducido por la sinceridad de los sentimientos de la muchacha, y supuestamente ella sería la 

única en quien él tuvo un interés verdaderamente serio. El Saturno de él cae en la casa VIII de 

ella. No podemos saber qué ocurría en la intimidad de su alcoba, pero se sabe que Hitler tenía 

sus rarezas en esa área. Lo cierto es que la relación transformó por completo la vida de Eva. 

Urano 

Dado que Urano es el planeta del descontento divino, el lugar de la carta donde «aterrice» es 

donde te sientes motivado para auto-examinarte y donde potencialmente puede nacer la nece-

sidad de cambiar. Si se trata de los ángulos,  la insatisfacción y el cambio se convierten en un 

asunto verdaderamente personal; y dependiendo de los aspectos, puede que te resistas a los 
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miedos que sientes antes de capitular y realizar los cambios necesarios para seguir adelante 

con la relación. Si las casas implicadas son la II y la VIII, la relación supondrá una revisión 

absoluta de tu escala de valores; si el eje implicado es el de las casas III/IX, lo que cambiará 

radicalmente es tanto la cantidad y calidad de la comunicación como la perspectiva filosófica 

de la vida. 

Urano es el planeta de la libertad y la independencia, y allí donde toque la carta del otro, no 

siempre significa que hay que esperar lo inesperado, sino que puede hacer aparecer sentimien-

tos de “No me empujes / no me arrastres”, “hago lo que me da la gana” o “yo voy a mi ritmo”. 

Neptuno 

La ilusoria cualidad reflejada por Neptuno puede confundir y ofuscar la acción en la casa en 

que caiga. A menos que tu Neptuno esté bien integrado en la carta, es fácil que encuentres las 

acciones de la otra persona poco claras, y hasta que no la conozcas bien no podrás decidir la 

manera de hacer que la relación funcione. La acción neptuniana positiva comporta inspiración 

y esclarecimiento en aquella casa en la que esté. Tenderás a idealizar a la persona o los asun-

tos propios de esa casa. En los ángulos apuntará especialmente al encanto y la fascinación en-

tre ambos, o también un cierto velo respecto de las actividades conectadas con la casa. Como 

siempre, el signo y los aspectos determinarán la forma en que Neptuno funcione. 

Plutón 

El simbolismo de Plutón es muy parecido al de Marte, sólo que más sutil e intenso. Mientras 

la acción de Marte es a pecho descubierto, la de Plutón es encubierta. Allí donde Plutón im-

pacta en tu carta o viceversa, a menudo prefieres ser reservado y mantener los asuntos propios 

de la casa fuera del control del otro. Lleva tiempo comprender cómo actúa Plutón en el área 

correspondiente, al igual que Neptuno. 

El Plutón de otra persona en tu carta tiende a crear situaciones que se manifiestan de forma in-

sidiosa; las acciones en los asuntos de esta casa suelen verse intensificadas. Afortunadamente, 

tanto el Neptuno como el Plutón suelen caer en aquellas áreas donde tú ya te estás enfrentan-

do con los mismos problemas relativos a estos planetas, salvo que te sientas atraído en ese 

momento por personas de otra generación distinta. 

PLANETAS EN LAS CASAS VACÍAS DEL OTRO 

También aporta mucha información observar aquellos planetas que caen en las casas vacías 

del otro. Por ejemplo, si tu casa VI está vacía y uno o varios planetas caen en esa casa, es fácil 

que a través de la relación puedas dar salida a las energías de la casa que de otra forma no 

tendrían. 

El Príncipe Felipe de Edimburgo cubre esa necesidad de una forma muy elegante respecto 

de la reina Isabel (ver sus cartas en la pág. 29). Ella no tiene planetas en la casa VIII, pero el 

Júpiter y el Saturno del Príncipe caen en esa casa de ella, brindando expansión y apoyo en el 
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terreno sexual; por su parte, ella aporta su Saturno a la casa X de él, proporcionándole el sta-

tus real de que disfruta. 

Dame Rebecca West
40

 presta su Sol y su Mercurio a la de otra manera vacía casa X de H. G. 

Wells
41

. Su relación con ella atrajo la atención pública y le proporcionó tanto notoriedad co-

mo publicidad para sus obras. 

Charles Boyer no tenía planetas en su casa II de los valores compartidos; pero la Venus de su 

mujer caía en ella y ciertamente su historia de amor fue absolutamente romántica. Poco des-

pués de fallecer ella de cáncer, él se suicidó y dejó una nota en que explicaba que lo hacía 

porque “no podía vivir sin ella”. 

LA IMPORTANCIA DE LAS CARENCIAS 

Cercanas en importancia a las necesidades propias de la casa VII se hallan aquellas que traen 

su causa de alguna carencia en tu carta natal. De ellas hemos hablado prolijamente en los 

volúmenes 2 y 3, e igualmente las hemos mencionado como parte de la visión general en este 

libro. Recapitulando brevemente: siempre que falta algo en tu carta, tiendes a compensarlo de 

alguna manera. Si lo que falta en tu carta es alguna cualidad o elemento, a menudo buscarás la 

manera de compensar esa carencia a través de tus relaciones con otras personas. 

Un cliente manifiesta en su carta una carencia de Tierra. Se siente fuertemente atraído por 

mujeres con una dominante fuerte en Tauro, Virgo o Capricornio, dado que ellas refuerzan la 

necesidad de orden, método y sentido de la responsabilidad que siente que a él le faltan. No 

siempre existirá de verdad esa carencia, pero a veces te sentirás incompetente en esas áreas.  

Cuando estás con una persona que compensa esa carencia, ésta te intriga. 

Las carencias se pueden mostrar de diferentes maneras, como queda dicho. También puede 

resultar que las casas de vida, o de sustancia, o de relaciones o de finales estén vacías. Char-

les Lindbergh, por ejemplo, no tenía planetas en las casas de finales (IV-VIII-XII). Su esposa 

Anne Morrow le presta su Marte, Luna, Neptuno, Mercurio y Venus a su casa VIII (ver cartas 

en la página 134), permitiéndole así mirar más profundamente dentro de sí y conocer sus ne-

cesidades más íntimas. 

Tanto Joanne Woodward como Paul Newman tienen Lunas sin aspectos en sus respectivas 

cartas. Al mezclarlas, ella aporta la Luna en oposición al Neptuno de él, y él presta su Luna en 

sextil al Marte de ella. El aporte de estas oposiciones ayuda a que ambos sean conscientes de 

sus necesidades emocionales (ver cartas en la pág. 30). 

Más importante es el hecho de que una Luna sin aspectos provoca que uno no sea consciente 

de sus propias necesidades emocionales y de hecho huyen de aquellas situaciones en que los 

                                                
40 Ver carta en el Apéndice. 
41 Ver carta en el Apéndice 



Marion D. March & Joan McEvers 

105 

 

sentimientos juegan un papel principal. Al proporcionar aspectos a la Luna del otro, se impul-

san mutuamente a enfrentarse a la parte receptiva de su ser. 

Woodward y Newman parecen haber realizado un excelente trabajo tanto en su vida como en 

su matrimonio. No todas las parejas duran tanto. Verse obligado a mirar dentro de sí no es 

plato de gusto para nadie. Joanne y Paul pueden haberse ayudado mediante el uso creativo de 

Neptuno, actuando juntos en el cine o bien él dirigiéndola a ella. 

Bastante a menudo también te sientes atraído por alguien que posee algo que tú no tienes, sólo 

para intentar que la otra persona se adapte a ti, en vez de adaptarte tú a ella. Nuestro archivo 

está lleno de ejemplos así. Un joven sin planetas en signos de fuego se enamoró de una encan-

tadora joven con el Sol en Sagitario y Ascendente en Leo. Al cabo de seis meses de dicha 

conyugal, él empezó a quejarse amargamente de cómo su mujer le eclipsaba en todo momento 

y de cómo le ponía enfermo y le cansaba su eterno optimismo: ¿había algo en el mundo por lo 

que ella no sintiera el más inmediato entusiasmo? Misterios de la naturaleza humana, que de-

ben ser evaluados al comparar las cartas. 

ÉNFASIS EN LOS HEMISFERIOS 

Si tienes siete o más planetas por encima del horizonte, eres por lo general bastante extraver-

tido y puedes ejercer una influencia benéfica en alguien con muchos planetas por debajo del 

horizonte. Tu sociabilidad puede facilitar que la otra persona salga de su caparazón. La inter-

acción crea también un equilibrio entre una persona con muchos planetas al oeste del meri-

diano y otra con muchos planetas al este. La persona con muchos planetas al este puede inyec-

tar entusiasmo a la persona con muchos planetas al oeste, mientras que ésta, a su vez, puede 

proporcionar buen consejo a alguien que acostumbre a precipitarse al actuar. 

AFINIDADES 

He aquí otra manera de ver cómo emplazamientos planetarios cruciales ayudan a mantener la 

fascinación y la longevidad de la relación. En este ámbitos nos referimos únicamente al Sol, la 

Luna, el Ascendente y las posiciones de las cúspides en los signos. Tras examinar cientos de 

cartas de parejas que habían estado juntas durante 25 años o más, observamos que un factor se 

repetía una y otra vez: lo que nosotras llamamos “afinidad signo/casa”. Es fácil de encontrar 

en los horóscopos. 

Por ejemplo, si una persona tiene el Sol en Sagitario y la otra persona tiene el Sol o la Luna en 

la casa IX, o tiene Ascendente en Sagitario, existe una afinidad que garantiza casi en su totali-

dad la longevidad de la relación, si otros factores indican avenencia. Lo que hace que esta 

técnica funcione es la concordancia entre el signo y la casa. El “sistema alfabético de astro-

logía”, introducido por la Dra. Zipporah Dobyns se sustenta en este concepto:empieza rela-

cionando Aries, Marte y la casa I, y progresa a través de ese alfabeto astrológico hasta Piscis, 

Neptuno y la casa XII, conformando así un grupo en que el signo, el planeta y la casa mues-

tran ciertas actitudes comunes y perspectivas vitales. 
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Nuestra investigación nos ha llevado a concluir que las afinidades en el área de comparación 

de cartas o sinastría funcionan.  Si tu Luna está en Tauro, tienes algún tipo de conexión emo-

cional con alguien que tenga el Sol o la Luna en la casa II o Tauro ascendente, porque de 

algún modo sientes cuál es el origen de esa persona. Los ejemplos abundan. La acuariana Lu-

na de Sophia Loren combina bien con la Luna en la casa XI de Carlo Ponti. La igualmente 

acuariana Luna de Cary Grant
42

seduce al Sol en la casa XI de Dyan Cannon. El Sol en la VII 

del príncipe Andrés complementa al Sol en Libra de Sarah Ferguson
43

. 

Otra afinidad que se puede encontrar es la interacción de los planetas en el mismo elemento, 

incluso si están fuera de orbe. Por ejemplo: si tu Sol está a 12º Géminis y el de tu pareja a 27º 

Acuario, los planetas no están dentro de orbe para formar un trígono, pero existe ciertamente 

un sentimiento de mutua comprensión; no de forma tan clara como en un aspecto, pero sufi-

cientemente importante como para tenerlo en cuenta. 

 

Las cartas del líder de derechos civiles Martin Luther King y de su esposa Coretta ilustran 

bien cómo funcionan las necesidades y afinidades que acabamos de estudiar. Ella es Tauro y 

el ascendente de él también es Tauro, de forma que es relativamente fácil encajar sus respec-

                                                
42 Ver carta en el Apéndice. 
43 El matrimonio duró hasta 1992, año en que se separaron de hecho. El divorcio legal llegó en 1996. (N. del T.) 
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tivas escalas de valores, a pesar del hecho de que los regentes de la casa II no forman aspecto 

entre ellos. Ambos tienen la Luna en Piscis: ella en la VI y él en la XI, sugiriendo que han 

manejado sus sentimientos y emociones de forma parecida. 

Respecto a cómo se distribuyen los planetas de Coretta en la carta de Martin, cabe realizar las 

siguientes observaciones, muy informativas. La Luna, Júpiter y Urano de ella caen todos en la 

casa XI, indicando que ella apoyaba en todo su posicionamiento político.  El Sol y Mercurio 

de Coretta caen en la casa XII de él, lo que indica también que le aportó apoyo y consejo tras 

las bambalinas. La Venus de ella está conjunta a la cúspide de la casa II de él y forma trígono 

con el Mercurio de él en la casa X (ella estaba de acuerdo con las posiciones públicamente 

mantenidas por su marido y con su escala de valores). El Marte y el MC de Coretta forman 

conjunción con la cúspide de la casa III de él. Quizá discutieron alguna vez acerca del papel 

jugado por él en la vida pública (Marte es corregente de su casa VII). Los planetas colectivos 

Urano, Neptuno y Plutón se hallan en conjunción y por sí mismos no aportan mucha informa-

ción. Saturno, en cambio, sí: el de Coretta se halla en la casa VII de él y forma un sextil con el 

Mercurio en la casa X de él, lo que reforzó y compactó su discurso público. 

Si ahora ponemos los planetas de Martin en la carta de Coretta, nos encontramos con que el 

Sol y el MC de él caen en la casa IV de ella, indicando un ambiente y un primer hogar muy 

similares. El emplazamiento sugiere también que ella continuaría la obra de su marido des-

pués de la muerte de éste. El Mercurio de Martin cae en la casa V de Coretta: seguramente, 

una señal de buena comunicación así como de atracción entre ambos. Venus, Luna y Urano de 

Martin caen en la casa VI de ella: denota que pueden trabajar muy bien juntos, dado que las 

Lunas están conjuntas a la Venus de él y al Júpiter de ella; además, forman ambas trígono con 

Plutón (el de él en la III, el de ella en la X). El Júpiter de él está en la casa VII y forma con-

junción con el Sol en la casa VIII de ella: un contacto que expresa calidez íntima y buen augu-

rio para la convivencia. El Ascendente de él cae en la casa VIII de ella: indicio de fuerte 

atracción sexual. El Marte en Géminis de él cae en la casa IX de Coretta, formando sextil con 

el Neptuno y una cuadratura con el Júpiter de ella: aspectos que realzan las creencias religio-

sas de ambos. El Saturno de él forma una conjunción con el Nodo Sur de ella en la casa III, lo 

que suele considerarse como una conexión kármica. Daremos más información acerca de los 

nodos en una lección posterior
44

.  

Veamos otra forma en que funcionan las afinidades. Si uno de los miembros de la pareja tiene 

un aspecto entre Venus y Saturno, éste puede reflejarse en la carta de la otra persona como 

Venus en Capricornio o Saturno en Libra, sugiriendo una perspectiva similar respecto del 

amor y de la lealtad. En las cartas del matrimonio King, el Sol y el MC de Martin caen en la 

casa IV de Coretta, originalmente vacía. Eso refuerza las raíces (se sienten orgullosos de ser 

negros) y su orientación a la familia. Mercurio cae en la originalmente vacía casa V de Coret-

                                                
44 Adelantemos aquí, no obstante, que en términos kármicos el Nodo Sur se considera como «aquello que se trae de vidas pa-
sadas y que hay que abandonar», mientras que el Nodo Norte es «el objetivo al que debe aspirarse en esta vida». Así, por 
ejemplo, si el eje nodal cae en las casas IV/X, de la vida pasada se trae una orientación decididamente familiar y «privada» 

(casa IV), mientras que la meta que debe alcanzarse en esta vida es a «aparecer en la vida pública», ganar prestigio y poder 
(casa X). (N. del T.) 
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ta, proporcionando impulso creativo a través de discursos o escritos. Ella, a su vez, aporta a 

Neptuno a la casa IV de él, reforzando sus ideas acerca de la familia y la espiritualidad. El Sa-

turno de ella en la casa VII de él refuerza su imagen pública ofreciéndole apoyo como pareja. 
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LECCIÓN 9. INTERASPECTOS 

Observar los aspectos que se forman entre dos horóscopos  es una de las más eficaces mane-

ras de determinar la compatibilidad entre dos personas.  ¿Tu Luna forma conjunción con el 

Sol de él? ¿Está predestinada vuestra relación a la felicidad eterna? ¿Tu Marte forma trígono 

con la Venus de ella y fue un amor a primera vista? Seguramente no es tan simple, pero sí pa-

rece haber ciertas acciones interplanetarias que ponen de manifiesto ese no-sé-qué desde el 

primer contacto, mientras que otras pueden echarte atrás. Algunos de los contactos más fuer-

tes son los más difíciles. Llámalo “lecciones a aprender”, pero una vez aprendidas, esos con-

tactos son los que proporcionan mayor solidez a la relación. Recuerda que las conjunciones 

son los aspectos más importantes; después, las cuadraturas y las oposiciones; en tercer lugar, 

los trígonos y los quincuncios; finalmente, los sextiles. 

Como llevamos diciendo siempre, en astrología los principios representados por los planetas y 

los ángulos son siempre los mismos, ya sea que se refieran a la interpretación de una carta na-

tal, progresiones, astrología electiva, horaria o, en este caso, sinastría. 

El Sol 

El Sol representa la expresión de tu yo y tu personalidad verdadera. La única palabra clave 

que es necesario añadir en el campo de la sinastría es que todos los aspectos entre los Soles de 

ambas cartas indican potencial de crecimiento. La conjunción entre ambos implica que cada 

uno capta de forma inmediata las necesidades del otro, si bien la relación puede tornarse mor-

talmente aburrida. La oposición, en cambio, puede indicar atracción o rechazo dependiendo 

del resto de factores de la carta. Por su parte, la cuadratura revela habitualmente problemas en 

las áreas regidas por los respectivos Soles. 

La cuadratura Sol-Marte puede manifestarse como tendencia a la bronca entre ambos si la ca-

sa implicada es la III, como gran atracción sexual si uno de los dos planetas está conectado 

con la VIII, o puede significar una gran capacidad de aguante dentro de la relación. En cual-

quier interacción entre cartas, un aspecto entre el Sol y Neptuno puede demostrar que la se-



Aprenda Astrología 5 – Técnicas de Sinastría 

110 

 

ducción ha jugado un papel dominante, así como entre el Sol y Urano puede indicar sobresal-

tos y consecuencias inesperadas. Los aspectos entre el Sol y Mercurio pueden indicar estimu-

lación mental y verbal; entre el Sol y Júpiter, puede provocar un sentimiento de excesiva con-

fianza y la tendencia a prometer más de lo que se puede ofrecer; entre el Sol y Plutón, la in-

tensidad de los sentimientos es la nota dominante, así como las luchas de poder por el conflic-

to entre la necesidad solar de brillar y la necesidad plutoniana de controlar. 

La Luna 

La Luna muestra tus respuestas emocionales, tus fluctuaciones de estado de ánimo y los sen-

timientos inconscientes. Los aspectos lunares fluidos entre horóscopos revelan una receptivi-

dad a la sensibilidad del otro y a las necesidades cotidianas, mientras que los difíciles indi-

carán posiblemente áreas de tensión doméstica. 

En sinastría, los contactos entre el Sol y la Luna son considerados los más importantes, dado 

que el Sol es, en la carta de una mujer, la parte masculina de su naturaleza o animus, mientras 

que la Luna en la carta de un hombre representa su anima o parte femenina de su naturaleza. 

Cualquier aspecto es mejor que ninguno. La conjunción es, de todos los aspectos, el más satis-

factorio: de hecho, es considerado el vínculo clásico en parejas de larga duración y puede 

ayudar a superar las crisis provocadas por los demás factores de la carta (y de la relación). Los 

trígonos y sextiles ilustran un sentimiento de armonía, pero no necesariamente ayudan a la 

longevidad de la relación ni representan ese fuerte sentimiento de necesidad mutua señalado 

por la conjunción. Las oposiciones ciertamente implican atracción, aunque suelen enfatizar 

los intercambios emocionales. Las cuadraturas también pueden implicar atracción, pero al 

mismo tiempo pueden provocar disputas por el control de la relación u otro tipo de lucha de 

poder. 

Los interaspectos más amistosos se dan entre la Luna y Venus. Incluso la cuadratura puede 

indicar una elevada sensibilidad, dado que sientes que te percatas inmediatamente de los sen-

timientos de tu pareja. Los contactos más difíciles son entre la Luna y Plutón, con los que los 

sentimientos se exacerban. Esto puede ser delicioso para una Luna de Aire (Géminis, Libra,  

Acuario); pero en otros horóscopos más «cargados» puede ser más difícil de manejar. Los 

contactos entre Luna y Mercurio combinan la sensibilidad lunar con el intelecto mercuriano. 

Esto puede ser tanto estimulante como irritante, dependiendo del tipo de aspecto y de tu reac-

ción ante el estímulo emocional. Los contactos entre la Luna y Júpiter nos hablan de admira-

ción mutua, así como de fervor emocional por el otro; entre la Luna y Neptuno, de conexión 

espiritual, pero si son difíciles sugerir ocultar que uno de los dos podría, sin pretenderlo, en-

gañar a la otra persona. 

Mercurio 

Los contactos de este planeta son cruciales, dado que este planeta representa tu perspectiva 

mental y habilidad de comunicación. Incluso los aspectos difíciles son mejores que ninguno, 

puesto que ninguna relación sobrevive si tú y la otra persona no podéis hablar de nada. Sin 
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contactos con Mercurio, puede existir también una falta de interés mutuo y casi siempre una 

incapacidad para entenderse mutuamente. Los intercambios mentales y verbales son impres-

cindibles para que una relación dure. Aunque las cuadraturas y las oposiciones se consideran 

aspectos difíciles, los retos pueden ser estimulantes, logrando que valga la pena cultivar la re-

lación. 

El Mercurio de Jimmy Carter a 21º Virgo forma conjunción con la Venus de su esposa Ro-

salynn
45

. La comunicación con su esposa fue casi siempre una experiencia placentera, entur-

biada muy de tarde en tarde por un estallido emocional, dado que el Mercurio de ella forma 

una cuadratura con la Luna de él. Carter siempre pudo explicarse ante ella; ella por su parte, 

era capaz de tocarle la fibra sensible a veces. Los aspectos de Mercurio con Júpiter pueden 

ampliar tu horizonte mental; con Urano, evitan el aburrimiento y despiertan las inteligencias 

de cada uno. Con Plutón, proporcionan una comprensión más íntima del otro o, si los Mercu-

rios natales están afligidos, requerirán que aprendáis a tolerar vuestras respectivas diferencias. 

Venus 

Venus refleja tu verdadera expresión de amor y afecto, y el contacto fluido entre tu Venus y el 

Sol de otra persona es un contacto clásico hombre/mujer, que puede contribuir a crear una re-

lación de larga duración. Cuando las dos Venus están en el mismo elemento, ambas pueden 

expresar su amor de una forma parecida; los trígonos y sextiles pueden hablar de la calidez y 

amplitud de los sentimientos entre los dos miembros de la pareja, mientras que la oposición 

señala que necesitáis tiempo para conoceros lo bastante bien como para entender las necesi-

dades del otro. La cuadratura puede indicar incapacidad para mostrar los verdaderos senti-

mientos al otro, o el potencial de introducir al otro en las cosas buenas de la vida. Los contac-

tos entre Venus y Plutón pueden otorgar al amor (Venus) el papel de catalizador para la trans-

formación (Plutón), una intensa relación amorosa o la necesidad de controlar al otro por en-

cima de todo, que puede manifestarse a menudo como celos o posesividad. 

Los contactos Venus/Júpiter pueden representar una excesiva complacencia que puede des-

controlarse en aquellas áreas que rijan: así, si están conectados con la casa II, es fácil que 

gastéis más dinero del que deberíais; o si es la VI, ninguno de los dos creerá que trabaja me-

nos de lo que debería. Salvo por algunos pecadillos sin importancia, todos los contactos con 

Venus son básicamente útiles en las relaciones íntimas. 

Marte 

La interacción con Marte describe el impulso y la energía (incluyendo en ésta la energía 

sexual, obviamente). Los aspectos fluidos entre ambos Martes indican que los impulsos 

sexuales fluyen todo lo bien que vuestra vitalidad permite; los aspectos difíciles sugieren 

igualmente vitalidad, pero conllevan también accesos de celos o de rivalidad. 

                                                
45 Ver carta en el Apéndice. 
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Más importantes que los aspectos Venus/Venus o Marte/Marte, no obstante, son los aspectos 

Venus /Marte. Dado que Marte representa la vitalidad física y Venus la naturaleza amorosa de 

la persona, la unión de ambas produce una chispeante atracción física. Como siempre, el as-

pecto más importante es la conjunción es el aspecto más potente, y la cuadratura y oposición 

los siguientes aspectos. Todos ellos enfatizan un magnetismo sobrecargado. Por otra parte, el 

quincuncio a menudo representa que sólo uno de los dos siente atracción sexual por el otro. El 

trígono y el sextil son agradables, pero menos apremiantes y también menos posesivos cuando 

Escorpio o Tauro están implicados. 

Marte es siempre el que inicia la acción y describe la capacidad asertiva en una relación de la 

misma forma en que lo hace en una carta individual. Los trígonos del Marte de la otra persona 

a nuestra carta tienden a mostrar un sentimiento de fuerza y coraje. Las cuadraturas con Ura-

no, Neptuno y Júpiter no son demasiado difíciles de manejar; implican más estimulación que 

exasperación; las cuadraturas con Mercurio, la Luna o Plutón sí pueden denotar irritación y 

pueden provocar conflictos. 

El Ascendente 

El Ascendente describe siempre tu apariencia física y psíquica, tu personalidad externa y tu 

cuerpo. Dónde y cómo se relaciona con otra persona puede traducirse en esa primera reacción 

química tanto como en un comportamiento pacífico o beligerante hacia el otro. Determinados 

aspectos hacia el Ascendente o el Descendente proporcionan información acerca de cómo una 

relación comienza y también acerca de su resistencia. Por ejemplo, un contacto fuerte entre el 

Ascendente del uno y el Sol del otro o aspectos entre los regentes del Sol y del Ascendente 

son muy útiles y estimulantes; incluso los aspectos entre los regentes de los respectivos Des-

cendentes pueden ser beneficiosos. 

El Medio Cielo 

Tu Medio Cielo describe el estatus o prestigio que aportas a tu pareja, pero cualesquiera as-

pectos en que esté implicado el MC deberán interpretarse como impulsos al ego, lo que puede 

afectar a tu pareja
46

. 

Júpiter 

Los aspectos de Júpiter indican áreas de crecimiento, así como tu habilidad de ayudar o bene-

ficiar a tu pareja; de hecho, siempre que el Júpiter de alguien caiga en tu Ascendente, tratará 

de complacerte en todos tus caprichos. La vertiente optimista de Júpiter puede inundar de luz 

muchas facetas difíciles de la asociación. Su lado idealista puede levantar el ánimo u ofrecer 

apoyo en aquellas áreas implicadas. El lado negativo de Júpiter puede prometer más de lo que 

puede ofrecer en determinados interaspectos, llevando así a desacuerdos; o puedes inducir a 

alguien a ser permisivo consigo mismo allí y cuando tú no lo harías. El celo misionero de 

                                                
46 Creemos que la expresión ego thurst (“empujón al ego”, literalmente) debe entenderse como que puede afectar a la pareja 
al ver que uno progresa y la pareja no. (N. del T.) 
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Júpiter puede conducirte tanto a caer en la tentación como a abrazar una religión. Esto es par-

ticularmente cierto con los aspectos entre Júpiter y Neptuno, que pueden revelar mutuo escla-

recimiento espiritual como la capacidad de convencer a alguien de que siga a algún líder del 

tipo Jim Jones a Guyana. De otra parte, los aspectos Júpiter/Saturno pueden combinar el op-

timismo de Júpiter y el sentido práctico de Saturno: una estupenda fusión de talentos, espe-

cialmente productiva en relaciones comerciales. 

La combinación de energías entre Júpiter y Urano indica que ambos miembros de la relación 

o asociación son generosos y que dan todo el espacio posible; entre Júpiter y Plutón, casi 

siempre denotan una necesidad de crecer y expandirse, lo cual es especialmente productivo en 

la esfera de los negocios. 

Saturno 

Saturno muestra limitaciones y lecciones que aprender, pero al mismo tiempo nos habla de la 

solidez de la relación. De hecho, sin contactos fuertes con Saturno ninguna relación durar en 

el tiempo. Nosotras consideramos los aspectos de Saturno como los que más ayudan a fortale-

cer la unión en cualquier compromiso serio. Saturno representa el área en que te enfrentas a la 

realidad de la otra persona. El buen o mal desempeño en esa área no sólo se muestra por la na-

turaleza de los aspectos, sino también por la actitud de la otra persona hacia la vida en gene-

ral. Todos los contactos de Saturno son relevantes, pero especialmente los que implican a los 

planetas personales. 

En sinastría, Saturno puede “apabullar” a un planeta de la otra persona y convertirse en un 

“aguafiestas” –aunque no tenga por qué ser necesariamente así–. Recuerda que el uso inade-

cuado de un aspecto de Júpiter puede expresarse como una excesiva tolerancia o incluso con-

ducta licenciosa, mientras que el adecuado uso de los aspectos de Saturno puede mostrarse 

como autocontrol. La persona cuyo Saturno está en aspecto con tu Sol puede ayudarte a cen-

trarte en tus objetivos o frustrar tus ambiciones; con la Luna, puede ayudarte a estabilizar tus 

emociones o restringir tu expresión emocional. Con Mercurio, puede disciplinar tu proceso 

mental o reprimir tus habilidades de comunicación. Con Venus, la otra persona puede enfriar 

tu naturaleza amorosa y la habilidad de sentir placer o, por el contrario, su amor puede ser 

como el pegamento que os une. El Saturno de una mujer conjunto al Marte de un hombre 

puede implicar tanto el dominar un impulso sexual hiperactivo como describir a una «mantis 

religiosa», cuyas exigencias devoran la energía del hombre. El Saturno de un hombre conjun-

to al Marte de una mujer indica habitualmente tanto que la energía de ésta se ve sofocada co-

mo que él la ayuda a organizar mejor su tiempo. Los aspectos Saturno/Neptuno tienen el 

mismo significado aquí que en una carta individual, en cuyo contexto los llamamos «los as-

pectos del arquitecto»: los sueños de Neptuno se combinan con la realidad saturnina para dar-

les forma. Los aspectos Saturno/Plutón pueden indicar enormes luchas de poder hasta el punto 

de llegar al abuso, o bien apuntar a un compromiso romántico total y absoluto (“más allá de la 

muerte”), tenacidad y constancia así como organización y habilidad para desenvolverse en el 

mundo empresarial. 
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Urano 

Con los aspectos uranianos, la persona se ve siempre estimulada, para bien o para mal. Urano 

aporta siempre electricidad, diversión y excitación, pero no necesariamente permanencia. En 

aspecto estrecho con Venus, Marte, la Luna o el Ascendente de otra persona, puede indicar 

atracción súbita, o lo que podría parecer deseo incontenible. Si el aspecto es fluido (trígono o 

sextil), es otra indicación de afinidad: ese sentimiento intenso puede desembocar finalmente 

en el amor. Con aspectos difíciles, en cambio, el deseo puede llegar al punto del capricho: es 

posible que “se quiera ya”, pero raramente va a durar. Los contactos Urano/Saturno son simi-

lares en su efecto a los contactos Neptuno/Saturno: Saturno estabiliza los frecuentemente es-

trafalarios asuntos de Urano y los convierte en algo práctico. Los trígonos, sextiles y oposi-

ciones son más fáciles de integrar que las cuadraturas y los quincuncios. Urano, planeta de la 

rebelión, en aspecto con Plutón intensifica las necesidades uranianas de libertad o comporta-

miento fuera de lo corriente. Que eso sea aceptable y estimulante o difícil porque exija la 

adaptación a situaciones nuevas vendrá determinado por los aspectos natales y los emplaza-

mientos de dichos planetas. 

Neptuno 

Neptuno puede significar los extremos del éxtasis o la gran decepción. Sus aspectos son iluso-

rios, magnéticos, carismáticos y siempre imperiosos. Dado que en ellos está totalmente ausen-

te el realismo, pueden ser peligrosos y raramente los resultados están a la altura de las expec-

tativas. Mercurio/Neptuno sugiere una gran habilidad para “fabricar excusas” ante tu pareja; o 

si está afligido, incluso puedes llegar a mentirle. Con Venus/Neptuno puedes seducir a tu pa-

reja; si está afligido, puedes involucrarte en situaciones románticas que lamentarás más tarde. 

Por otro lado, ambos podéis servir de inspiración al otro al efecto para crear grandes obras de 

arte. La tarjeta de presentación musical de Marlene Dietrich era la canción Falling in Love 

Again¸ cuya letra dice en uno de los versos: 

Los hombres revolotean a mi alrededor como polillas en una llama; pero si algu-

no estira la pata, no es culpa mía. 

Una perfecta descripción de los poderes neptunianos, de su encanto y de sus peligros. 

Durante el siglo XX la mayor separación que ha habido entre Neptuno y Plutón ha sido la de 

un sextil. Como aspecto generacional que es, no posee un gran significado en la comparación 

de cartas y es preferible que la interpretación se centre en las casas y los regentes implicados 

más que en el propio aspecto. 

Plutón 

Allí donde Plutón interactúa la otra persona puede regenerarse o adquirir nuevas perspectivas 

internas; pero más frecuentemente, Plutón puede provocar la intensificación de algunos rasgos 

desagradables. Plutón es intenso, a veces compulsivo e incluso obsesivo en su pasión. Las 
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motivaciones de Plutón pueden hacer más profundo el vínculo e intensifican todo lo que to-

can. El compromiso plutoniano puede durar tanto como el saturnino, pero puede ser más difí-

cil de manejar dado que los sentimientos son mucho más primarios y difíciles de concebir pa-

ra la mente consciente. Si es posible, debe evitarse la cuadratura del Plutón de uno al Marte 

del otro. En una carta más “aérea” este aspecto puede señalar un cierto grado de violencia o 

denigración de la respectiva capacidad sexual (salvo que las personas implicadas puedan dar 

salida constructiva y al mismo tiempo fuertemente competitiva a toda esa energía generada). 

Los aspectos entre factores no planetarios parecen no tener tanta importancia. Aluden a cierto 

sentimiento de armonía o comprensión innata, que puede ser un punto a favor en el contexto 

de una relación difícil. La única manera de que el significado de los aspectos entre los mismos  

planetas sea importante es que rijan el Sol, la Luna o el Ascendente. No es mala idea tampoco 

tener en cuenta la velocidad de los planetas. Los planetas lentos se quedan mucho tiempo en 

el área en que están y por tanto su impacto y significado son mucho mayores. Así, en un as-

pecto de tu Marte al Júpiter de la otra persona, Júpiter será más relevante para la relación que 

Marte.  De Marte a Mercurio, Marte será más relevante por ser más lento que Mercurio en la 

comparación. 

Lo más importante es retener que los aspectos difíciles o tensionantes son necesarios para que 

la relación tenga algún sentido. Los trígonos y sextiles son agradables, pero raramente contri-

buyen a que la relación dure o a que no sea aburrida. 
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LECCIÓN 10. ASPECTOS COMPUESTOS 

 

Llegados a este punto, en que ya entiendes la importancia de los aspectos entre ambas, vamos 

a analizar la formación de configuraciones, es decir, lo que ocurre cuando una simple cuadra-

tura se convierte en una T-Cuadrada o una T-Cuadrada en una Gran Cruz, o un quincuncio se 

convierte en un Yod al mezclar ambos horóscopos. 

Tras haber analizado miles de cartas, hemos notado que cuando se forma un aspecto compues-

to entre dos cartas –especialmente la Gran Cruz y el Yod–, la relación se convierte en mucho 

más estrecha y duradera. No más fácil: sólo más larga y duradera, a menudo “hasta que la 

muerte los separe”. El Yod, por su parte, parece indicar que serán necesarios unos cuantos 

ajustes previos a que la relación funcione: ya sea en el modus operandi, en la reorganización 

de los hábitos de cada uno, en lo que cada uno da y recibe del otro, en el respeto a los valores 

y actitudes  del otro. Todo ello lleva, frecuentemente, a una unión larga y estable. 

Cuando un planeta completa la oposición que falta para formar una T-Cuadrada en la carta de 

otra persona, parece como si de pronto se hubiera iluminado un área oscura; una nueva cons-

ciencia inunda un área que hasta entonces no había sido comprendida realmente, de forma que 

ahora sí está bien delimitada y se puede trabajar con ella. Esta combinación puede atar mucho, 

no sólo en cartas de amantes, sino también en las de amigos, familia o socios comerciales. 

Es significativo el hecho de que se formen configuraciones entre las dos cartas, aunque no 

crucial o predecible. La transformación de dos cuadraturas y/o una oposición en una T-

Cuadrada puede indicar al mismo tiempo estimulación o irritación. En una carta que ya es 

complicada, puede mostrar más tensión de la que las personas implicadas en la relación quie-

ren manejar o enfrentarse. Por otro lado, si la pareja en cuestión es más o menos conformista 

y pausada, el impulso o reto de la T-Cuadrada conjunta puede ser lo que justamente necesita. 

Por extraño que parezca, el Gran Trígono formado con planetas de ambas cartas es la menos 

importante de las configuraciones en las relaciones personales. Representa armonía y fluidez, 

que puede ser muy inspirativa, pero no aporta la fuerza para trabajar los problemas mutuos 
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que surgen en la relación. La chispa encendida por un Gran Trígono puede motivar una gran 

atracción sexual, pero no asegura una relación o matrimonio largo a menos que existan otros 

factores que ayuden desde otras áreas. 

Y como aprender siempre es más fácil por vía de ejemplo, vamos a echar un vistazo a deter-

minadas configuraciones en cartas de parejas que ya conoces. 

T-Cuadrada 

 

El Mercurio de Ingrid Bergman a 18º Virgo forma una oposición con el Saturno de Roberto 

Rossellini a 13º Piscis y una cuadratura con el Júpiter de éste a 11º Géminis y también con 

Plutón a 21º Géminis. A Ingrid le gustaba expresarse con precisión (Mercurio, planeta de la 

comunicación, está dignificado en Virgo y forma sextil con Saturno), a veces con cierta am-

pulosidad (oposición a Júpiter) y siempre de una forma original (quincuncio a Urano). La 

oposición a Saturno y la cuadratura a Júpiter que se forman al mezclar su carta con la de Ro-

berto no era demasiado problemática para ella, dado que sabía cómo integrar Mercurio con 

Saturno y Júpiter. Lo que sí le resultó difícil fue manejar la intensidad que Plutón añadió a to-

das sus conversaciones y discusiones. Es probable que Roberto tuviera más problemas para 

integrar su Mercurio en esta T-Cuadrada, debido a que éste sólo tiene un aspecto en su carta 
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individual y el enfoque mental y verbal de Ingrid podría haberle agobiado en algunos momen-

tos. 

Su segunda configuración mutua es incluso más interesante. Involucra la oposición Sol/Luna 

de Roberto a 17º Tauro/16º Escorpio con el Urano de Ingrid a 13º Acuario. Raramente una 

oposición Sol/Luna es fácil de enfrentar, aunque por aquella época Rossellini aprendió a vivir 

con ella. Bergman llegó a su vida para poner patas arriba sus creencias más arraigadas. En el 

caso de ella, Urano rige la casa VII de las relaciones de pareja y participa en un Yod  con Sa-

turno y Mercurio, que forma parte de la T-Cuadrada analizada anteriormente. Debieron de 

abundar los fuegos artificiales en casa. No obstante, también existen aspectos hermosos, que 

son los que mutuamente los atrajeron: el Sol y Venus de ella conjuntos al Ascendente de él, el 

Marte de ella conjunto al Neptuno de él, el Sol de ella formando trígono con el Urano de él. 

¿Podrían haber conseguido que su matrimonio durara? Por supuesto;  uno puede conseguir 

cualquier cosa que se proponga. ¿Se preocuparon suficientemente de cuidar la relación? Sí y 

no. Él no cubre en realidad las necesidades del Descendente de ella (Acuario, regente Urano 

en la VI en Acuario): no hay planetas en Acuario y sólo el engañoso Neptuno se halla en la 

XI, aunque su Ascendente en Virgo sí cubre parcialmente las necesidades de Ingrid. Tampoco 

ella cubre las principales necesidades de él. Roberto tiene a Piscis en la cúspide de la VII y al 

regente Neptuno en Cáncer en la casa XI. Ingrid no mostraba definitivamente ningún rasgo 

pisciano, si bien tiene un reflejo canceriano dado que hay tres planetas en ese signo en su car-

ta. 

Seguramente la aventura amorosa fue más divertida para ella que la realidad del matrimonio. 

El Urano de Roberto cae en la casa V. El primer hijo de la pareja, Robertino, nació fuera del 

matrimonio (después tuvieron a las gemelas Isabella e Isotta: una familia nada común). El Sa-

turno de Roberto caía en la casa VII de ella, y según la excitación y el romance de la casa V 

fueron dejando paso a las responsabilidades matrimoniales, la vida en común fue dejando de 

ser divertida al mismo ritmo. 
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Dos potentes T-Cuadradas se forman igualmente al mezclar las cartas de Ethel y Robert 

Kennedy. La conjunción Venus/MC/Júpiter (15º, 19º y 20º de Capricornio) se oponen a su 

Plutón en Cáncer y todos ellos envían sendas cuadraturas a la conjunción Sol/Júpiter de Ethel 

a 17º Aries. Esto puede ser muy estimulante: de hecho, la cuadratura de Plutón añade drama-

tismo al cuadro. Tanto Ethel como Bobby tienen en sus cartas grandes trígonos al efecto de 

soportar las tensiones y retos generados por las T-Cuadradas. 

Algo más difícil de manejar es la conjunción Marte/Ascendente en Piscis a 2º Piscis opuesta a 

Neptuno a 27º Leo, que se convierte en T-Cuadrada al añadir el Sol a 28º de Escorpio de 

Bobby. Marte (fuego) opuesto a Neptuno (agua) puede generar mucho vapor, a menos que 

exista una válvula de escape: añadir un Sol en la casa VII a esta olla a presión hace que la si-

tuación se vuelva bastante caliente y espesa. Puede existir atracción sexual, desde luego; o 

también se puede hablar de conflictos y rupturas. Claro que tener 11 hijos en un período de 17 

años (julio de 1951 a diciembre de 1968)  tuvo a la conjunción Marte/Ascendente (cuerpo 

físico) de Ethel tan ocupada dando a luz y criando a los hijos que prácticamente no le dejó es-

pacio para nada más. 
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La conjunción Marte/Ascendente cae en la casa XI de Bobby. Podemos asumir que el funda-

mento de su relación era una gran amistad. Podríamos preguntarnos, en todo caso, si con ese 

Neptuno en la V (el de ella también cae en esa casa de la carta de él), Bobby sintió punzadas 

de mala conciencia al flirtear mientras su «amiga» criaba a sus hijos, o si Neptuno pudo ayu-

dar a crear bellas fantasías que le impidieron ver la realidad en esa área. Dado que Bobby fue 

asesinado en 1968 sólo estuvieron casados 18 años y no podemos saber si la unión se hubiera 

mantenido; pero observando todas las conexiones, especialmente entre los Soles, los Mercu-

rios, así como Luna/Venus, Marte/Ascendente y Plutón/Saturno (y sus convicciones religiosas 

católicas), nosotras dudamos mucho que llegado el caso se hubieran podido separar o divor-

ciar. 

El Yod 

Si la formación de una T-Cuadrada es un indicio de tensión, la formación de un Yod represen-

ta habitualmente un alivio. Alivio respecto del quincuncio simple, que a menudo la persona 

ignora en favor de una oposición o una cuadratura, lo cual provoca un cierto sentimiento de 

culpa por no haber actuado sobre éste. Si eres la persona que aporta el sextil, no será plato de 

gusto que te añadan dos quincuncios a la colección de aspectos; pero al menos eso proporcio-

nará a ambos la posibilidad de trabajar sobre los quincuncios  de realizar los ajustes requeri-

dos («ajuste» es la palabra clave preferida para este aspecto). 
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Betty y Gerald Ford ilustran bien este aspecto. Al mezclar sus cartas se forman nada menos 

que cuatro Yods: dos a través de sextiles aportados por Betty y dos aportados por emplaza-

mientos de Gerry. Todos ellos son interesantes, en el sentido de que convierten un área en que 

habitualmente te sientes seguro en un área complicada al iniciar una relación con otra persona. 

Seguro que te ha pasado alguna vez. En el caso de Betty Mercurio, regente tanto del Ascen-

dente como del MC, forma un sextil con Plutón, regente de su casa III. Aunque en general se 

expresó de una forma bastante directa, nunca tuvo problemas para decir lo que quería decir y 

ser lo que quería ser. Gerald Ford, el amor de su vida, alinea a su Luna en quincuncio con 

Mercurio y Plutón, formando así un Yod. La Luna de Gerald cae en la casa IV de Betty; de 

pronto tiene que actuar como la esposa de un congresista y ya no puede llevar su hogar como 

lo hacía en Michigan. El solterón Gerry también tuvo que realizar unos cuantos ajustes. Su 

Luna en la casa VII ha encontrado la pareja que siempre deseó, si bien recela un poco (está en 

Sagitario, signo amante de la libertad). El Mercurio de Betty cae en la casa XII de él, de forma 

que ella es capaz de “ver” dentro de él y verbalizar sus sentimientos más profundos e íntimos; 

el Plutón de Betty cae en la casa II junto al Plutón de él, lo que significa que ahora tendría que 

generar ingresos para dos, así como adaptar su escala de valores para acoplarse a la de ella. 

Gerald sale ganando: ahora le es más fácil trabajar su quincuncio natal Luna/Plutón debido a 

que el Mercurio de ella forma sextil con el Plutón de él. 
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El segundo Yod involucra también el quincuncio natal Luna/Plutón de Gerry, pero aquí el 

Plutón de Betty se convierte en el «dedo» del Yod, mientras que el Urano de Gerry forma sex-

til con la Luna y un quincuncio con el Plutón de Betty. El propio Plutón de Gerry está fuera 

de orbe para el quincuncio con Urano. Sugerimos usar un orbe de no más de 5º para este as-

pecto. Este yod, al igual que el anterior, es más fácil de manejar para Gerry que para Betty, 

quien ahora añade otro aspecto incómodo a su Plutón, armoniosamente aspectado en su carta 

natal individual. El Urano de Gerry cae en la casa V de ella y, según afirmó ella en su biograf-

ía, debido a las presiones del cargo que ostentaba, Gerry fue a menudo marido y padre ausen-

te. 

El tercer Yod involucra al Júpiter de Betty, regente de su IV en la X. Éste forma un sextil con  

Saturno en la XI, regente de la V. Ambos forman un quincuncio cada uno con el Júpiter de él, 

que cae en la casa V de Betty. Así, pues, la casa V está llena de energía saturnina. Su primer 

hijo nació casi un año y medio después de casarse y es posible asumir que la relación amorosa 

se convirtió en un conjunto de responsabilidades hacia los hijos, una definitiva reorganización 

de su estilo de vida, especialmente para la madre. En la carta de Gerry, el Júpiter y el Saturno 

de Betty caen en la casa I e IV: obviamente hubo muchos ajustes de tipo personal y familiar. 

Júpiter rige la octava de Gerry, por lo que no hace falta mencionar que el matrimonio supone 

cambios de tipo sexual para un solterón. 

El cuarto Yod involucra el quincuncio de Júpiter a Mercurio en la casa IV. La Luna de Betty 

en Piscis forma sextil al Júpiter de Gerry, brindando a éste no sólo la oportunidad de trabajar 

el quincuncio mencionado, sino que, debido a que la Luna de Betty cae en la casa XI de él, re-

lativa a los grupos, le ayudó a comprender mejor su papel como congresista y también a des-

envolverse en medio de los grupos en que las esposas de los congresistas se implicaban. La 

Luna de Betty rige la casa XI, reforzando lo que observamos en la carta de Gerry. 

¿Qué significa todo esto? ¿Son los cuatro Yods la razón de que el matrimonio dure tanto 

tiempo? ¿O es el hecho de que él completa su T-Cuadrada, aspecto al que nos referiremos 

después? ¿O quizá el Gran Trígono de Tierra que ambos forman juntos? La respuesta ha de 

ser por fuerza ambigua: sí y no. No, porque la astrología no te “fuerza a hacer” nada. Sí, por-

que las tendencias aportadas por cada uno a la relación pueden haberles obligado a hacer un 

balance, a hablar sobre los problemas y diferencias y a realizar los necesarios ajustes. 

El Gran Trígono 

Como ya hemos dicho, los grandes trígonos que se forman al mezclar dos cartas son absolu-

tamente deliciosos, pero ni garantizan consciencia de las necesidades del otro ni garantizan la 

longevidad de la relación. Reflejan fundamentalmente un sentimiento de armonía innata en las 

áreas en que se ubican los planetas implicados. 

Ingrid Bergman y Roberto Rossellini (cartas en la página 115) pueden haberse desafiado 

mutuamente a través de las T-Cuadradas formadas entre sus cartas, pero igualmente la dicha 

reinó absolutamente en las áreas en que se ubican sus dos grandes trígonos. El Gran Trígono-
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de Agua fue probablemente menos importante para Roberto que para Ingrid, dado que él ya 

posee uno natalmente. La Luna de Roberto, a 15º Escorpio,  forma un trígono a Saturno a 13º 

Piscis y ambos a su vez forman trígono con Neptuno a 8º Cáncer (Nota: nosotras ampliamos 

los orbes un poco más cuando se trata de configuraciones natales). Ingrid refuerza considera-

blemente este Gran Trígono añadiendo su Saturno a 13º Cáncer, que rige su casa V. La Luna 

de Roberto cae en la casa IV de Ingrid y su Saturno en la casa VII de Ingrid, muy cerca de la 

cúspide de la casa VIII. Todo ello forma un gran caudal de energía para Ingrid hacia las áreas 

del romance (V), del matrimonio (VII) y el sexo (VIII). Las emociones de ambos (representa-

das por el Gran Trígono de Agua) son lo que puede haberles acercado, pero el pragmatismo 

derivado del Gran Trígono de Tierra es el que les ayudó a afianzar sus respectivas carreras. El 

Sol de Ingrid, a 4º Virgo y en la casa I, rige su Ascendente y forma trígono con el MC a 4º 

Tauro; ambos forman a su vez trígono con el Urano de él, a 5º Capricornio, que rige la casa 

VI del trabajo y cae en la casa V de Ingrid. En este caso las áreas implicadas a través de la ca-

sa V son la creatividad mutua (V), el trabajo (VI), la carrera (MC) y su capacidad personal (I) 

para brillar como actriz (Sol/Leo). 

El Gran Trígono de Tierra del matrimonio Ford abarca el Ascendente de Gerry a 13º Tauro, 

que forma trígono con Júpiter a 11º Capricornio y regente de la VIII. Ambos forman trígono 

con el Marte de Betty en la casa I a 15º Virgo, regente también de la VIII y ocupante de la V 

de Gerry. Hay mucho énfasis en las casas V y VIII de él, lo cual nos habla de ese algo magné-

tico necesario para iniciar un romance. El Marte de Betty, por su parte, en la casa I y regente 

de la VIII, forma trígono con el Júpiter de él, que según hemos dicho cae en la casa V de ella, 

lo que señala un escenario parecido al de Gerry (énfasis en las casas V/VIII). Con el Ascen-

dente de Gerry en la casa IX de Betty, y el Júpiter de ésta ocupando la casa IX de él, es pro-

bable que ambos persiguieran los mismos ideales y compartieran la misma moralidad y prin-

cipios religiosos, y que todo eso fuera muy importante para ambos. 

La Gran Cruz 

En la mayoría de las cartas que hemos estudiado e investigado, la Gran Cruz aparece como un 

aspecto complicado; pero de alguna forma y al mismo tiempo, parece reforzar el vínculo entre 

las personas. Como ya se ha mencionado, completar el espacio vacío de una T-Cuadrada con 

una oposición al ápex de ésta significa llenar también una carencia: un área que estaba en pe-

numbra se ilumina y un nuevo entendimiento de cómo funciona es posible. Ésa es la parte po-

sitiva de la configuración. El aumento de tensión que significa el aspecto compuesto proviene 

de la adición de dos cuadraturas a la T-Cuadrada. 
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La biografía de Sofía Loren está en la Lección 3. Al combinar su horóscopo con el de su ma-

rido, Carlo Ponti, se forman dos Grandes Cruces. En la carta de Sofía se forma una T-

Cuadrada entre Urano, a 0º de Tauro en la III (conjunto al IC) y opuesto por tanto al MC a 0º 

Escorpio, así como a Júpiter a 25º de Libra, regente de la XII. Plutón es el ápex de esa T-

Cuadrada, a 25º de Cáncer, regente del MC y la XI, ocupante de la VII. Las áreas afectadas 

son la carrera, el matrimonio, los ingresos, su fortaleza interna y las comunicaciones. A esta 

T-Cuadrada, ya de por sí muy energética, Ponti añade su Venus a 28º de Capricornio conjunto 

a Urano a 1º de Acuario en la casa I de ella. Ponti pudo, pues, con amor y ternura, satisfacer 

todas las necesidades de ella. En su propio y distintivo estilo (Venus/Urano), él pudo ayudarla 

a ser consciente de todo lo que significa Plutón y de cómo encaminar su carrera.El hecho de 

que esta Gran Cruz ocupe las casas I, V, VII y XI de él resulta útil, dado que refleja su perso-

na
47

: tanto el amor que da como sus necesidades en cuanto a las asociaciones y la capacidad 

de hacer amigos. El planeta focal de la T-Cuadrada original de Sofía, Plutón, está conjunto al 

Neptuno en la V de él, lo que refleja la intensidad y fortaleza del amor mutuo. 

Carlo también tiene una T-Cuadrada en su carta: el Ascendente a 27º Piscis forma cuadratura 

con la conjunción Júpiter/MC opuesta a Plutón a 29º de Géminis en la IV (Plutón rige la VIII, 

Júpiter la IX y la X). También en su carta se entrecruzan los temas plutonianos del control, 

con los de la carrera (MC) y dinero de la pareja (VIII), todos ellos pendientes de ser trabaja-

dos por él. El Sol de Sofía, a 28º Virgo y pegado al Descendente de Carlo del lado de la casa 

VII, es lo que convierte la T-Cuadrada de Carlo en una Gran Cruz. Ella brinda su resplandor y 

calidez a la casa VII de él. Con ella, él se siente completo y mucho más capaz de entenderse 

                                                
47 Se refiere a persona en el sentido junguiano del término, es decir: máscara, apariencia o personalidad externa. (N. del T.) 
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consigo mismo. Ambas configuraciones se refieren a lazos tan fuertes como uno desearía en-

contrar. 

 

Vamos a echar un vistazo a otro par de cartas fascinantes. Fascinantes especialmente porque 

en esta pareja cada uno completa las T-Cuadradas del otro; pero mientras sabemos que la re-

lación del matrimonio Ponti dura desde 1950, no sabemos si la relación entre el Príncipe 

Carlos y la encantadora Diana superará sus diferencias. En un pasado no muy lejano, el di-

vorcio estaba completamente fuera del alcance de una pareja real. 

La familia real inglesa se mantiene unida porque existe una conexión dinámica entre sus 

miembros. Tanto Carlos como Diana cumplen los requisitos. Seguramente recordarás su boda, 

que fue «la boda del siglo», en 1981, cuando Diana era una encantadora e inocente maestra de 

jardín de infancia y él un solterón 33 años mayor en busca de una novia aceptable. Parecían 

haber nacido para morir en la prensa sensacionalista: “infidelidad”… “buen padre, mal pa-

dre”… “divorcio”… “reconciliación”… 

¿Qué factores astrológicos representan su atracción mutua? Diana satisface las necesidades de 

la casa VII de él de forma exquisita. Carlos tiene a Acuario en la cúspide de la VII, el regente 

Urano en Géminis y la Luna en Tauro. La Luna de Diana está en Acuario en la casa III 

(Géminis); tiene a Géminis en el Descendente y su Tipo Final (o Firma) es Tauro. Carlos, en 

cambio, no cumple suficientemente los requisitos de Diana. El Descendente en Géminis de 

Diana está regido por Mercurio en Cáncer en la casa VII, conjunto también al Sol en Cáncer. 
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Carlos no tiene ningún emplazamiento fuerte en ese signo, a pesar de que su Sol y tres plane-

tas están en la casa IV (Cáncer), una importante interconexión. 

Entre las cartas de ambos se da una abundancia de contactos, lo que explica su romance y 

posterior matrimonio. El Marte de él está conjunto al Ascendente de ella (ella le encuentra 

sexy) y forma trígono con el Urano de ella (le considera único); la Luna de él forma trígono 

con el Marte de ella (sus temperamentos emocionales congenian bien); el Plutón de él forma 

trígono con el Ascendente de ella (ella siente la intensidad de él). Sus Mercurios están en 

trígono, subrayando la habilidad de entender al otro; y el Urano de Carlos (regente de la VII) 

está conjunto al Mercurio de ella. Pueden comunicarse entre ellos, pero mejor cuanto más im-

personal es su comunicación. Las muchas conexiones que reciben ambos Saturnos indican 

que su relación es mucho más que una simple aventura. Los aspectos de Saturno confieren se-

riedad y durabilidad a una relación. El Sol de él forma sextil con el Saturno de ella; y el Sa-

turno de él cae sobre la conjunción Sol/Mercurio de ella (se toman mutuamente muy en serio): 

la Luna de él forma cuadratura con el Saturno de ella (Diana puede hacer sentir a Carlos que 

no está a la altura de sus exigencias emocionales o “demasiado viejo para ella”) y el Saturno 

de él forma conjunción con la conjunción Marte/Plutón de ella, un sextil con el Neptuno de 

ella y un quincuncio a Júpiter. Carlos puede ayudar a Diana a redirigir su energía y a convertir 

sus sueños en realidad; puede ayudarla a enfrentarse a sí misma, lo cual es probable que a ella 

no siempre le guste. 

En la carta natal de Carlos se forman dos Grandes Trígonos, uno de Tierra y otro de Fuego. 

Diana no muestra ninguno en la suya, pero juntamente con planetas de él forma un Gran 

Trígono de Aire: el Urano de él a 29 Géminis cae en la casa VII de Diana, forma trígono con 

la Luna a 25º de Acuario y el MC de ella a 23º Libra. Éste cae en la casa IV de él, lo que ella 

significa que ella aporta al matrimonio su reputación, limpia como una patena, y un origen 

familiar adecuado. 

La carta del Príncipe Carlos es mucho más “provocativa”. Lo que ves no es en absoluto todo 

lo que hay. Su Ascendente en Leo está regido por un muy reservado Sol en Escorpio en la ca-

sa IV, en recepción mutua con Plutón en la I (“aquí mando yo”). El Ascendente forma una 

obstinada T-cuadrada fija con Mercurio en Escorpio y la Luna en Tauro en la X. 

A esta configuración tan enrevesada Diana aporta el regente de su carta, Júpiter a 5º de Acua-

rio, al efecto de formar una Gran Cruz. Diana también cuenta con una T-Cuadrada fija en su 

horóscopo. Intervienen la Luna en Acuario en la casa III, opuesta a Urano en Leo en la casa 

IX; y ambos forman cuadratura a Venus en la V en Tauro. Carlos convierte esa T-Cuadrada 

en una Gran Cruz fija aportando su Sol en Escorpio (regente de su carta), que cae en la casa 

XI de Diana. Estas dos Grandes Cruces son verdaderamente importantes, dado que afectan al 

núcleo astrológico de ambos miembros de la pareja: Sol, Luna, Ascendente, Mercurio y Ve-

nus 

¿Será Carlos más consciente de quién es realmente (aparte de ser el Príncipe heredero) aña-

diendo una oposición a su Ascendente? ¿Realmente lo quiere? ¿Desea sentir la abundancia, la 
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alegría y la cualidad de ser único que el Júpiter de Diana le puede brindar? ¿Está queriendo 

Diana dar rienda suelta a los sentimientos de profundo amor y afecto de que es capaz su Ve-

nus en la V, una vez que deje que los rayos del Sol de Carlos despierten a Venus y sea más 

consciente de sus verdaderos sentimientos? He aquí preguntas que la astrología ni puede ni 

debe responder. Éste es el reino absoluto del libre albedrío. Todo lo que la astrología puede 

hacer es señalar los posibles recursos al alcance del consultante, así se trate de un ciudadano 

de a pie o de Carlos y Diana
48

. 

  

                                                
48 Recordemos nuevamente que Diana se divorció de Carlos en 1996, tras una separación de hecho que comenzó en 1992. De 

algún modo se puede decir que ella fue una especie de intermedio en el romance que ya mantenía desde mucho antes con 
Camila Parker-Bowles. Neptuno tuvo mucho que ver en ese mariage-à trois. (N. del T.) 
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LECCIÓN 11. OTROS FACTORES CLAVE 

 

LOS NODOS EN SINASTRÍA 

La interpretación de los Nodos, más que la de cualquier otro factor en Astrología, depende 

mucho de tus creencias. Dado que nosotras creemos firmemente que las convicciones mora-

les, religiosas, espirituales o políticas incluso son un asunto absolutamente privado, hemos 

tenido mucho cuidado en nuestros libros de no traspasar la línea entre educación y adoctri-

namiento. 

En el Volumen 2 de Aprenda Astrología  decíamos que,en nuestro enfoque, el Nodo Sur es 

el punto en que uno se deshace de conocimientos, ideas, actitudes y principios morales que 

ya forman parte de uno, basados en recuerdos, infancia o, desde un punto de vista esotérico, 

las vidas pasadas. Por otra parte, el Nodo Norte representa el punto en que adquieres nuevos 

conocimientos, ideas e ideales; así, a medida que vas ganando en conocimiento, ganas en 

confianza; cuanta mayor confianza, mayor seguridad interna y finalmente puedes alcanzar el 

máximo grado de cumplimiento de aquello que el horóscopo promete. 

Dependiendo de tus creencias puedes considerar los Nodos como uno de los más importan-

tes indicadores acerca de dónde procedes y a dónde tienes que ir. O puede que los conside-

res como claves para tu comportamiento social, como área de ganancia económica (Nodo 

Norte). O quizá, de todos modos, no tenga mucha importancia para ti. 

En el Volumen 4 de Aprenda Astrología nos referimos muy someramente a los Nodos, por-

que en nuestra experiencia los Nodos juegan un papel muy menor en las progresiones, di-

recciones, tránsitos o retornos solar y lunar. La única excepción a esta regla es la muerte: ra-

ra vez ocurre un fallecimiento que no esté señalado por fuertes contactos con los Nodos. No 

obstante, los Nodos de una carta pueden recibir muchos aspectos y no ocurrir nada espe-

cialmente grave. 
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En sinastría, los Nodos parecen ser muy relevantes. Para algunos, representan el cemento 

que mantiene a dos personas juntas; para otros, en cambio, son el “ingrediente secreto” que 

las atrae en primer lugar; y para aquellos que creen en el karma y la reencarnación, son cla-

ves para entender ese algo especial que ayuda a trabajar nuestros pasados, presentes y futu-

ros motivos para estar en el mundo. 

Sea cual sea tu interpretación preferida, hay algo que parece aplicarse a todos los casos de 

comparación de cartas: se considera más o menos probado como positivo que el Nodo Norte 

de alguien aspecte a un planeta o a un ángulo de tu carta. Es parecido a que esa persona te 

preste su fuerza o sus buenas vibraciones. El Nodo Sur en la misma posición sería el punto 

en que a uno le resulta más fácil dar o, dependiendo de la actitud y de los aspectos, el punto 

en que puedes sentir que te están exprimiendo. 

El Nodo Sur de Johannes Brahms forma conjunción partil con la Luna de Clara Schumann, 

confirmando que de hecho ella fue su musa e inspiración y posiblemente también la razón 

de que él nunca se casara. Joanne Woodward y Paul Newman también muestran contactos 

nodales fuertes: el Nodo Sur de él forma conjunción con la conjunción Mercurio/Marte de 

ella, indicando que ella era quien marcaba las condiciones en la relación; el Nodo Sur de 

ella estaba conjunto al MC de él, lo que indica que, a través de él, ella pudo desarrollar su 

capacidad artística y progresar en su carrera profesional.En el reverso de estos ejemplos en-

contramos a Ernest Hemingway, cuyo Nodo Norte conjunto al MC de Mary Welsh 

Hemingway brindó a ésta la oportunidad de ser más conocida a través del encanto y la bri-

llante personalidad de él. Los Hemingway tienen otra conexión nodal mucho más interesan-

te: el Nodo Norte y Neptuno de ella forman conjunción con el Venus de él, haciéndole sentir 

querido y amado; en cambio, el Nodo Sur de Mary encima de la Luna de él puede haberle 

drenado emocionalmente. 

Incluso las personalidades más desgraciadas o malvadas sienten atracción por alguien y es-

pecialmente por seguir juntas. Éste fue el caso de Adolf Hitler y Eva Braun, cuyo Nodo 

Norte no sólo estaba conjunto al Sol y a Mercurio, sino también a su Ascendente, lo cual 

probablemente ayudó a Hitler a sentirse bien consigo mismo y con sus pensamientos cuando 

ella estaba con él. Los Rossellini, Ingrid y Roberto, tienen contactos nodales inversos: el 

Nodo Norte de él, a 17º de Acuario, está conjunto al Nodo Sur de ella, a 16º de Acuario. 

Hemos descubierto que puede ser un punto de atracción entre dos personas, pero no necesa-

riamente algo que haga durar la relación. 

LOS PATRONES EN LA COMPARACIÓN DE CARTAS 

Quizá menos importante, pero también revelador es fijarse en los patrones que se forman en-

tre tu carta y la de otra persona, y observar si aparece un nuevo patrón al colocar una de las 

cartas alrededor de la otra. De los nueve patrones existentes (Cuenco, Cubo, Bulto, Abanico, 

Locomotora, Balanza, Salpicadura, Trípode y Carretilla)
49

, a los únicos que tenemos que pre-

                                                
49Aprenda Astrología, Vol.2, pp. 146-149. Ed. Martínez Roca, 1990. 
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star atención es a los concentrados, como por ejemplo el Bulto, en que todos los planetas se 

ubican en el espacio de un trígono (120º), o el Cuenco, donde los planetas no ocupan más allá 

de 6 casas. En cualquiera de estos casos lo importante es ver qué emplazamientos ocupa el 

nuevo patrón y los planetas implicados o dónde está la válvula de escape de la energía con-

centrada
50

. 

 

La carta de Charles Lindbergh tiene una estructura de Abanico: 8 de sus planetas se distri-

buyen entre las casas I, II y III y Plutón y Neptuno, en conjunción amplia, forman el “mango” 

del abanico. Anne Morrow Lindbergh, por su parte, presenta en su carta una estructura de Ba-

lanza: dos planetas en la IV y en la VI oponiéndose a ocho planetas entre la X y la XI. Al su-

perponer los dos horóscopos se mantiene la Balanza, quizá un poco más amplia al añadir pla-

netas a las casas V e IX. En cambio, la mayor transformación ocurre en la carta de Charles, en 

la que el Abanico, que filtraba toda la energía a través de Plutón y Neptuno, debe adaptarse 

ahora a los vaivenes de una Balanza. El solitario que sabíamos que era Lindy pasó probable-

mente mucho tiempo tratando de adaptarse a la vida matrimonial. 

                                                
50 Recordemos aquí que por algún autor se ha señalado también la afinidad de los patrones con determinados signos: así, por 

ejemplo, se identifica el tipo Locomotora con Aries, el Cuenco con Cáncer, el tipo Salpicadura con Géminis o el Trípode con 
Acuario. (N. del T). 
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Cuando una estructura de Bulto o Cuenco pasa a convertirse en una Locomotora, se añade un 

nuevo énfasis. Esto es lo que les ocurre a un cliente y su esposa. El Urano de él es la locomo-

tora en la carta combinada de ambos. Era fascinante comprobar como un caballero bastante 

conservador en sus actitudes y opiniones se fue relajando, y sus clásicos trajes de color gris 

daban paso a chaquetas deportivas, las corbatas de color discreto se convirtieron en corbatas 

con bandas o rombos; tardó un año de pasar del afeitado diario a la barba de oso. Las vacacio-

nes en Hawaii y en Vail (Colorado) trocaron en excursiones a Bora Bora y viajes a los Hima-

layas y a Sri Lanka. 

Bastante a menudo te encontrarás cono que al mezclar dos horóscopos  se forma un Cubo. En 

ese caso el mango o asa del cubo deviene el planeta fundamental. El signo y casa que ocupen 

serán la clave de la relación. También, aunque con menos frecuencia, se transforman en Sal-

picadura, si bien eso no parece ser importante. 

HOMOSEXUALIDAD Y SINASTRÍA 

En el Volumen 4 de Aprenda Astrología
51

 nos referíamos a la homosexualidad y a aquellos 

llamados “signos distintivos” o “pautas” que presuntamente llevaban a descubrir la homo-

sexualidad en una carta. Decíamos que estas pautas no son fiables y que deben ser tomadas 

con escepticismo. Explicamos brevemente cómo algunos problemas psicológicos pueden lle-

var a la preferencia por el propio sexo, pero ninguno de esos problemas suponía una confir-

mación de la homosexualidad. Es más fácil que contribuyan a agravar otros problemas, como 

traumas sexuales, excesos amatorios, abusos infantiles, miedo de ser padre, rechazo de cual-

quier relación… por mencionar unos pocos. 

En la actualidad parece que podemos ir un paso más allá. De acuerdo con estudios científicos 

recientes, principalmente los del biólogo Simon LeVay del Salk Institute, la homosexualidad 

tiene raíces biológicas (Newsweek, 9 de septiembre de 1991). Parece que el tamaño de una de-

terminada sección (denominada INAH 3) del cerebro del hombre homosexual es menos que la 

mitad de la de un hombre heterosexual. Aunque este estudio ha sido considerado meramente 

preliminar (analizó los cerebros de 41 cadáveres solamente), descubrió que un grupo de neu-

ronas en el hipotálamo era tres veces mayor en hombres heterosexuales  que en hombres 

homosexuales o mujeres heterosexuales. 

El estudio menciona teorías actuales según las cuales la orientación sexual es mayormente de-

terminada por la naturaleza antes que por la crianza. En 1978 se llevó a cabo un experimento 

con primates machos por el que se descubrió que las lesiones en el hipotálamo mantenían 

incólume la energía sexual, pero les hizo perder interés en las hembras. En la Universidad de 

California, Los Angeles, el neuroendocrinólogo Roger Gorski ha descubierto que las ratas 

macho necesitan mucha testosterona en su primera etapa de vida; si no la reciben, exhibirán 

un comportamiento más propio de las ratas hembra. Si se les inyecta testosterona, volverán al 

comportamiento masculino, pero sólo si se les inyecta en los cinco primeros días de vida. En 

                                                
51Aprenda Astrología 4, pp. 66-67. 
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estado actual de la cuestión, muchos expertos parecen creer que la preferencia sexual tiene 

origen tanto en causas biológicas como psicológicas. Añaden que lo cambios biológicos se 

suceden a lo largo de toda la vida, como consecuencia de la experiencia. 

¿Cómo encajamos lo que nos dice la biología en la astrología? Volvamos a lo que decíamos 

unos años antes: no se puede conocer la preferencia sexual a través de la astrología. No adivi-

nes: ¡pregunta a tu cliente! Una cosa es segura: astrológicamente la atracción sexual se mues-

tra exactamente de la misma manera tanto si nos referimos a parejas heterosexuales como 

homosexuales. Nosotras tenemos una larga lista de clientes homosexuales y hemos descubier-

to que todos los diferentes modelos descritos previamente funcionan estas cartas, ya se trate 

de episodios pasajeros o de relaciones de larga duración. 
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LECCIÓN 12. DIFERENTES TIPOS DE RELACIONES 

Hasta ahora hemos ofrecido ejemplos de relaciones familiares y de asociaciones para describir 

las necesidades y atracciones, hemos usado parejas de cartas para ilustrar configuraciones, as-

pectos y carencias, por mencionar unos pocos. Es el momento de explorar otras clases de rela-

ciones para enseñarte cómo analizar las cartas de compañeros de trabajo, o cómo funcionan 

las relaciones entre abuelos y nietos, padres e hijos y viceversa. 

COMPAÑEROS DE TRABAJO 

Al comparar cartas de personas que trabajan juntas es buena idea echar un vistazo a la casa VI 

de cada carta para comprobar si los hábitos de trabajo y principios éticos son comparables. La 

pareja de baile del cine formada por Ginger Rogers y Fred Astaire tuvo un éxito arrollador 

con sus intrincadas coreografías y su fascinante estilo, bailando todos los bailes en todos los 

escenarios, desde el Carioca hasta el Piccolino. La suya fue una relación laboral muy durade-

ra, en la que, según la prensa y el material biográfico disponible, no hubo lugar para el ro-

mance. 

Ni Ginger ni Fred previeron que su primera película, Volando a Río iba a ser un éxito tan re-

sonante y que convertiría a una comediante ingenua y del montón y a un actor en los treinta y 

no lo bastante guapo en la pareja de baile más popular y elegante que jamás apareció en pelí-

cula alguna. 
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Astaire tenía a Tauro en la casa VI y a su regente, Venus, en Aries en la IV, indicando una 

tendencia al perfeccionismo (Tauro/VI) y necesita arriesgarse y ser pionero en el ámbito labo-

ral (Venus en Aries). Tanto el Sol como la Luna en la VI nos hablan de la necesidad absoluta 

de que el trabajo le satisficiera; y puso toda su alma en él, no sólo bailando, sino también co-

reografiando buena parte del tiempo. Los regentes de la casa VI de Rogers son Marte y Plutón 

(Escorpio en la VI). Plutón está en Géminis en la casa I; Marte está en Tauro en la XI. Estos 

emplazamientos indican acción con método y orden (Marte/Tauro), el hecho de que los hábi-

tos de trabajo formen parte importante de su personalidad (Plutón/I), agilidad y flexibilidad en 

el movimiento (Plutón en Géminis)  y la habilidad de ganar dinero (Marte en la casa XI: dine-

ro proveniente del trabajo)
52

, dada su buena forma física y agilidad. Así, pues, puede compro-

barse una efectiva afinidad de enfoques y actitudes respecto del trabajo. 

La comparación de cartas nos lleva a comprobar que el Sol en Tauro en la VI de él forma un 

sextil con la Luna en la casa X de ella. El Sol en Tauro de él también forma sextil con el Sol 

en Cáncer de ella, que está en la casa II (afinidad por signo/casa). Una de las razones por las 

que su relación laboral duró tanto (diez películas entre 1933 y 1950) se debe parcialmente a 

los fuertes contactos del Saturno de ambos. El Saturno (forma y disciplina) de ella en la casa 

                                                
52 Es la casa II desde la X. (N. del T.). 
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XII (danza) está conjunto al Sol de él; y el Saturno ascendente de él forma quincuncio exacto 

con el Sol de ella y se opone a Plutón. Indudablemente,  ella tuvo que hacer algunos ajustes en 

profundidad para que la relación funcionara, incluso ser mucho más disciplinada en el trabajo. 

Plutón ascendente sugiere una necesidad de tener poder, mientras que el trígono a Júpiter en 

la V no sólo indica sus habilidades creativas, sino también su atractivo sexual. Por otro lado 

Astaire, con Saturno ascendente, mostró elegancia y formalidad. Dada la diferencia de edad 

de 12 años, los Júpiter de ambos están en conjunción: el de él rige su Ascendente; el de ella, 

su Descendente. Todo lo cual nos lleva a hablar de la clásica atracción de opuestos. Entre 

ambas cartas hay nada menos que 41 aspectos (limitando el orbe a 5 grados), y 6 son exactos. 

23 son trígonos, sextiles y conjunciones armoniosas, 18 son cuadraturas, oposiciones y en ge-

neral aspectos desafiantes. Dado que los quincuncios son al mismo tiempo fluidos y difíciles, 

los hemos contado dos veces. El efecto de un quincuncio es parecido a tener una piedrecita en 

el zapato: exige atención porque es incómodo (la parte desafiante); una vez te quitas el zapato 

y eliminas la piedrecita sientes que podrías caminar un kilómetro entero (la parte fluida). 

Hemos descubierto que, aunque los aspectos difíciles ayudan a que la relación sea fuerte y es-

timulante, es mejor poseer unos cuantos más aspectos fluidos que difíciles. Si existen más de 

tres aspectos difíciles respecto de los suaves, puede darse demasiado antagonismo entre los 

miembros de la pareja como para que la relación pueda despegar de verdad. En el caso de As-

taire y Rogers, seis son los aspectos exactos. En la comparación de cartas los aspectos exactos 

exigen un examen cuidadoso, al igual que en las cartas individuales, debido a que su signifi-

cado es más potente y su acción mucho más visible. 

Las cartas unidas de Rogers y Astaire no crean aspectos compuestos nuevos; pero el Júpiter 

de él se adhiere a la T-Cuadrada de ella formada por Júpiter/Marte/Mercurio, accediendo así 

al gran caudal de energía de ella y, lo más importante, proporcionó a Astaire las cuadraturas 

que faltaban en su carta. Astaire estimuló a Rogers a esforzarse mucho (Plutón de él conjunto 

al Ascendente de ella) y ella le devolvió el favor (el MC de Rogers forma cuadratura con el 

Sol de Astaire). Dado que fue la danza lo que los lanzó a las candilejas, ésta puede ser simbo-

lizada por una fuerte conexión Piscis/Neptuno/casa XII. Él tiene a Neptuno angular; el de ella 

está conjunto a su Sol; Plutón, regente de la casa XII de Astaire, está conjunto a su Descen-

dente. La Venus de Rogers es angular y rige la XII de ella. También tiene a Saturno en la XII  

y la Luna está en la casa X en Piscis. 

Cuando Rogers y Astaire se separaron como pareja profesional y tomaron distintos (y exitosos 

caminos individuales), Ginger declaró a una periodista inglesa: “Quise mucho a Fred, y lo di-

go en el mejor y más cálido de los sentidos. Sentía por él una admiración artística. Creo que-

trabajar con Fred fue una bendición divina. Fue como estar en la gloria. Y no creo que las 

bendiciones no sean de ida y vuelta. Tuvimos nuestras diferencias –¿qué matrimonio artístico 

no las tiene?–; pero fueron insignficantes. 

Algunos cronistas de la época comentaron que Ginger era ferozmente competitiva, mientras 

que Fred era considerado como un perfeccionista. Él reconoció el ramalazo perfeccionista en 
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ella (Plutón regente de la VI, sextil Sol-Saturno) y la definió como “la chica más trabajadora 

que había conocido nunca”. Juntos lo tuvieron todo. Como dijo Katherine Hepburn una vez, 

“Ella le proporcionó sexo y él le dio su clase”. 

RELACIÓN MADRE-HIJO 

La pintora francesa Susanne Valadon disfrutó de una exitosa carrera como acróbata y como 

modelo para artistas. Animada por los artistas para los cuales posó (incluyendo a Toulouse –

Lautrec, Renoir y Degas) comenzó a dibujar y a pintar. Su estilo era fuertemente lineal y obje-

tivo y su tema más habitual el desnudo. Valadon quedó encinta a los 18 años. Su hijo, Mauri-

ce Utrillo, fue adoptado más tarde por un amigo de su madre, un arquitecto catalán de nombre 

Miquel Utrillo, aunque sus padres nunca se casaron. Según fue creciendo Utrillo, desarrolló 

una severa adicción al alcohol y a su madre se le ocurrió que podría solucionar el problema 

enseñándole a pintar. Él, entre internamiento e internamiento, siguió pintando como terapia y 

alcanzó mucho más éxito que su madre en el mismo campo. Son conocidos sus cuadros de ca-

tedrales, pueblos y escenas costumbristas de París. Sus pinturas de Montmartre contribuyeron 

de forma muy especial a su éxito. Aparte de sus episodios alcohólicos, su vida fue aparente-

mente anodina: largas temporadas de estancia en París, interrumpidas por viajes cortos a pro-

vincias en busca de material. 
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Al comparar las cartas de una madre y su hijoes obligado echar un vistazo a la casa V de la 

carta de la madre para describir sus sentimientos y actitudes hacia los hijos y cómo se mane-

jará en su trato con ellos. Para hacer lo propio con la carta del hijo, comienza por la casa IV y 

la Luna. Ten en cuenta igualmente los otros elementos para la comparación sugeridos ante-

riormente: afinidades, interaspectos, aspectos compuestos que se forman y emplazamientos de 

los planetas de uno en la carta del otro. 

Valadon es “doble Libra” (Sol y Ascendente) con la Luna en Escorpio en la casa II. Su casa V 

está regida por Urano, en la X y conjunto al MC, indicando que su hijo sería único y posible-

mente sería muy conocido. Urano como regente de la V puede indicar un hijo nacido fuera del 

matrimonio, si bien también sugiere a alguien que se convertirá por méritos propios en al-

guien original e inconvencional de diversas maneras. Urano forma cuadratura al Sol y al As-

cendente, lo que desde luego dio impulso a su vida y la obligó a crecer rápido. El trígono de 

Saturno a Urano indica que se tomó muy en serio la responsabilidad de criar a su hijo e hizo 

lo que creyó mejor para él. La Luna en Escorpio está conjunta a Saturno y forma un trígono a 

Urano, que rige su casa IV de los cuidados y del estímulo y apoyo. Nuevamente se incide en 

el aspecto de la responsabilidad, en este caso positiva, que la madre tomó respecto de su hijo. 

Su habilidad para brindar cuidados queda, pues, muy establecida. 

Utrillo es un Capricornio con Ascendente en Tauro y la Luna en Sagitario. La Luna rige tanto 

su casa IV (madre) como su casa III (aprendizaje). No es sorprendente que existiera un víncu-

lo muy profundo entre madre e hijo y que ella fuera capaz de enseñarle su arte con resultados 

sorprendentes.  La Luna en la casa VII se opone a Saturno y Plutón, en la I, forma sextil con 

Venus en la X y con Urano en la VI, así como un trígono con Júpiter en la IV. Su amor y ad-

miración por su madre no conocía límites y la implicación de ésta en su carrera se confirma 

por los aspectos citados. Veía a su madre como mentora espiritual y como persona indepen-

diente (Júpiter en la IV y la Luna en Sagitario), alguien de quien él puede aprender y en quien 

puede confiar. El hecho de que Utrillo llevara una vida relativamente tranquila se refleja en el 

énfasis del elemento Tierra en su horóscopo. Este dominio casi absoluto del elemento Tierra 
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se puede ver igualmente en la temática de su pintura, siempre concreta y tangible. El MC está 

en Capricornio; Mercurio, regente tanto de la II como de la VI, está en Capricornio en la X. 

En su carta hay un Gran Trígono de Tierra desde la casa VI (cómo trabaja en su arte, Urano) 

hacia la X (reconocimiento y fama, Venus) y hacia la I (proyección personal (Plutón). 

Tanto la madre como el hijo tienen a Saturno en la I; ella tiene el Sol y el Ascendente en Libra 

y el hijo lo refleja en su Luna en la casa VII; ambos tienen una oposición Luna/Plutón, aunque 

la de ella es más amplia de orbe. Todas estas afinidades reflejan puntos de coincidencia, gus-

tos parecidos y una comprensión innata del otro. El Sol, Mercurio y Venus de él caen en la 

casa IV de ella. El Sol de él se añade a la T-Cuadrada formada por el Sol, el Ascendente, el 

Urano y el Neptuno de ella para formar una Gran Cruz, satisfaciendo así las necesidades de la 

casa IV de ella. ¿Es sorprendente que él pasara la mayor parte de su vida con ella? El Sol y el 

Ascendente de ella caen en su casa VI, reforzando así el talento compartido para pintar y el 

área de los hábitos de trabajo. 

RELACIÓN PADRE-HIJA 

Probablemente los fans de la cantante de rock y blues Bonnie Raitt no sepan que su padre, 

John Raitt, es
53

 una veterana estrella de Broadway que actuó en muchos musicales, como 

Oklahoma o que inspiró el personaje de Billy Bigelow en Carousel. Aunque siempre estuvo 

viajando mientras Bonnie crecía, entre ellos se formó una sólida relación padre/hija. 

 

                                                
53

John Raitt falleció en 2005, pero mantenemos el presente en la traducción. (N. del T.) 
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Comparando las cartas puede observarse que las afinidades abundan entre ellos. Él tiene a la 

Luna en la VII; ella, al Sol. El regente del Ascendente de ella está en la casa IX, como el de 

él. Ella posee un Gran Trígono de Tierra formado por Venus en la IX, el Ascendente y Marte 

en la V. La Venus de John forma conjunción con la de ella, lo que refuerza esa configuración 

indicando amistad y compenetración entre ambos. Él tiene una T-Cuadrada entre la conjun-

ción Sol/Mercurio en la IX, Júpiter en la XI (ápex) y Saturno en la III. El Júpiter de Bonnie se 

une a esa configuración formando conjunción con el Sol/Mercurio de él, reforzando así la 

configuración. La casa X de Bonnie, que representa al padre, está regida por Saturno en la V; 

el Sol de Bonnie se halla en la casa VII y forma un sextil con Saturno y el MC. La cuadratura 

Sol/Plutón de ella se convierte en una T-Cuadrada al añadir el Urano de John en la X, que 

también cae en la casa X de ella. Saturno forma cuadratura con la Luna y trígono con el MC 

en la carta de Bonnie. Es obvio que su padre es una influencia muy visible en su vida, no sólo 

en la percepción de ella, sino también por su proyección pública. La relación entre sus padres 

puede haberle parecido inestable siendo ella adolescente (cuadratura Luna/Saturno); pero a 

pesar de que se divorciaron y él se casó con otra persona, finalmente su padre volvió a casarse 

con su madre. El sextil entre el Sol y Saturno sugiere respeto y admiración por su padre. Bon-

nie afirmó que ella y sus dos hermanos sintieron que su padre “era flexible, siempre compren-

dió a sus hijos y lo que éstos querían hacer”. Con Saturno en la V rigiendo al MC, no tiene 

nada de extraño el que ella siguiese sus pasos en el mundo artístico. 

¿Cómo se relacionaba John Raitt con su hija? Mercurio rige la casa V de los hijos y está atra-

pado en una T-Cuadrada; a pesar de ello, forma trígono con el Ascendente. En algún nivel él 

la considera como una extensión de sí mismo. Mercurio está conjunto al Sol, por lo que aun-

que tuvieran sus diferencias y desacuerdos, la relación entre ambos es muy buena. La oposi-

ción de Saturno refleja la responsabilidad que siente por su hija, así como la falta de compren-

sión respecto del género musical que ella cultivaba al iniciar su carrera musical. Esta incom-

prensión dio paso al orgullo cuando su hija obtuvo los grandes éxitos de su carrera. La cuadra-
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tura Mercurio/Júpiter refleja a su vez que la estricta moralidad cuáquera (nada de tabaco ni de 

alcohol) puede haberla estresado lo bastante como para arrastrarla a sus problemas con la be-

bida. Aun así, cuando recuperó la sobriedad, la relación se volvió todavía más intensa que an-

tes. 

RELACIÓN ABUELOS-NIETOS 

Para describir la relación entre abuelos y nietos, cerciórate bien de fijar correctamente la casa 

que represente a cada uno de los abuelos en la carta del nieto. Remitimos a la lista ofrecida en 

la Lección 5 acerca de las casas derivadas. Como ilustración usaremos tanto al abuelo paterno 

como al materno. En la carta de los abuelos, el nieto está representado por la casa IX (V de la 

V: hijos de los hijos). 

Alex Richard Eisenhower es hijo de Julie Nixon y David Eisenhower. Su abuelo materno es 

el expresidente Richard Nixon; su abuelo paterno es John Eisenhower, hijo del presidente 

Dwight Ike Eisenhower. 
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Al analizar la carta de Alex, observamos que su abuelo materno está representado por la casa I 

(X desde la IV) y su abuelo paterno por la VII (X desde la X). Con Venus ascendiendo, es 

fácil deducir que de alguna forma Nixon “malcrió” a su nieto, pero al mismo tiempo le exigió 

disciplina (Venus en Virgo). Alex tiene el Ascendente en Leo y el Sol en Libra en cuadratura 

con el Sol en Capricornio de Nixon, lo que significa que si bien siendo niño pudieron llevarse 

bien, al madurar y tener sus propias opiniones es posible que no estuviera de acuerdo en mu-

chas cosas con su abuelo. No obstante, el Sol de Nixon cae en la casa V de Alex, por lo que 

existe mucho amor entre ellos. El Sol de Alex está en la casa II, lo que hace que su abuelo 

Nixon sea una influencia importante en cuanto a la escala de valores y la autovaloración. Es 

significativo el potencial de Alex para heredar los valores de su abuelo. 

El Sol de Alex forma trígono con la Luna de su abuelo Nixon. El añadido de la Luna de éste a 

la oposición Urano/MC de Alex la convierte en una T-Cuadrada, mientras que la Luna de 

Alex forma trígono con el Plutón del abuelo Nixon. Venus rige la casa IX de Nixon, signifi-
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cadora de los nietos, y está en Piscis, en la casa VI, cuadrando a Saturno; por lo cual es muy 

probable que para Nixon sea muy importante inculcar sentido de la disciplina en el chico. Ve-

nus forma sextil con Mercurio, Marte y Júpiter, así como trígono a Plutón, por lo que los sen-

timientos hacia su nieto son profundos y comprensivos; y en la privacidad de su hogar (casa 

IV) es donde encuentra formas y maneras de relacionarse con ellos. Alex no tiene oposiciones 

interplanetarias, pero el Saturno de su abuelo se opone a la conjunción Marte/Saturno de él. 

Esta configuración no es nada fácil, pero desde luego le ayudará a ser consciente de sus metas 

y sus necesidades. 

El Sol en Libra de Alex rige su casa I (abuelo materno, X desde la IV) y, como un verdadero 

nativo de Libra, hará todos los esfuerzos necesarios para llevarse bien con casi todo el mundo, 

a menos que traten de controlarle (conjunción Sol/Plutón). Venus en la casa I es encantador, y 

ese encanto se reflejará en las relaciones con sus mayores. La cuadratura amplia entre Venus 

y Marte indica que Alex defenderá sus convicciones con firmeza. La estructura de su carta es 

de Bulto: sólo cuatro de las doce casas están ocupadas; el abuelo Nixon rellena con sus plane-

tas cinco casas más. Todo ello sugiere que la relación con el abuelo Nixon amplía su propia 

perspectiva. Mezclando los planetas de ambos aparece un Gran Trígono de Tierra entre el As-

cendente de Nixon y el Sol y el MC de Alex, indicando facilidad para relacionarse y la posibi-

lidad de que el abuelo influya en su trayectoria profesional de forma positiva. 

¿Y qué hay de la relación de Alex con su abuelo paterno, John Eisenhower? Tener la misma 

domificación implica inmediatamente una afinidad y comodidad mutuas; tienden a experi-

mentar los acontecimientos de la misma manera; además, Alex puede sacar provecho de los 

conocimientos de John al conversar con él acerca de sus puntos de vista y expectativas. Debes 

mirar la casa VII para determinar cómo ve el cliente a su abuelo materno y qué es lo que espe-

ra de él. En el caso de Alex, la casa VII cae en Acuario y su regente Urano se halla en la IV, 

conjunto a Marte, formando un sextil con Júpiter, opuesto al MC y formando una cuadratura 

al Ascendente. 

Obviamente John Eisenhower no es el abuelo complaciente que describe la casa I. Muy pro-

bablemente, Alex se relaciona con él más como amigo (Acuario) aunque con cautela (Urano 

en Escorpio, con aspectos tensos). No obstante, Alex se siente “en casa” con él (casa IV), 

aunque  tampoco esté seguro de poder salirse siempre con la suya. El abuelo Eisenhower tiene 

Ascendente Leo y el Sol en la XII, lo que significa que puede ser reacio a mostrar sus sent i-

mientos. No obstante, el Sol forma un trígono con Marte, regente de la casa IX (nietos) y 

Marte está en Sagitario en la casa IV. Por tanto, es fácil deducir que Alex era el ojito derecho 

de su abuelo. Marte forma trígono con Neptuno, lo que significa que es lo bastante compla-

ciente como para pasar por alto sus errores. Mezclando los planetas de ambos aparece un 

Gran Trígono de Agua entre el Mercurio de Alex, y el Urano y el Plutón de John, señalando 

su caudalosa corriente emocional. A menudo, los Grandes Trígonos de Agua entre dos cartas 

incluyen gran cantidad de intuición acerca de las reacciones y estados de ánimo del otro. 
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Muchos y variados son los lazos entre ambas cartas. Ambos tienen Ascendente Leo y a Marte 

en la casa IV; MC en Tauro y Júpiter y Saturno en la casa II. El Sol de Alex está conjunto a 

Júpiter de John (Alex puede aprender de John). El Júpiter de Alex está conjunto a la Venus de 

John; el Neptuno de Alex está conjunto a la Luna de su abuelo. Todo ello viene a decir que 

Alex puede optar por los pasos de su abuelo en lo que se refiere a la profesión, dado que am-

bos tienen al regente del MC en Virgo y en la casa I. Sus Mercurios forman cuadratura entre 

sí, lo cual revela el gusto de ambos por la discusión y el intercambio de ideas. 

SINASTRÍA POR PROGRESIÓN 

¿Alguna vez has conocido a alguien e inmediatamente habéis sentido una atracción mutua? 

Esto puede ocurrir tanto en el contexto de las relaciones personales como de negocios. Según 

va pasando el tiempo, la relación se intensifica para pasar a enfriarse después y, al cabo de un 

año o poco más, tú y la otra persona habéis tomado caminos distintos. Lo que podíais haber 

imaginado que sería una relación estable, “el principio de una gran amistad” o cualquier otra 

cosa se ha desvanecido. A menudo este fenómeno es causado por progresiones o direcciones, 

o puede referirse a tránsitos importantes de los planetas lentos. Ésta puede ser una estupenda 

manera de iniciar una relación si hay unos cuantos contactos entre ambas cartas. Pero a veces 

no hay en qué basar esa compatibilidad, pese a que esa persona te atrae y cabe encontrar un 

mínimo de compatibilidad en la comparación de cartas que explique la intensidad de tus sen-

timientos por esa persona. Revisa si por progresión o dirección de arco solar tu Sol, Luna, 

Venus o Marte forman aspecto con tu Ascendente. Si existen uno o más aspectos fuertes (con-

junción, cuadratura u oposición) es más que probable que sean éstos los que estén tras los 

fuegos artificiales. 

La Luna progresada puede ser también un desencadenante, pero sólo forma aspecto con un 

planeta entre un mes y mes y medio; lo justo para un tórrido e intenso romance, especialmente 

si conecta con el Urano, el Marte o la Venus de la otra persona. El efecto de los aspectos de 

los planetas dirigidos o progresados puede durar entre un año o año y medio, y si en ese mo-

mento tu Luna progresada forma un aspecto armónico con los planetas de la carta de la otra 

persona, puedes experimentar un fascinante aunque pocas veces duradero período. 

Cierta vez una estudiante sometió a la consideración de la clase la comparación de cartas entre 

ella y su marido. Pronto pareció evidente que no había mucha compatibilidad entre ambas car-

tas, y alguien preguntó qué fue lo que les atrajo mutuamente. Ella contestó que “fue un amor a 

primera vista; él me fascinó como ningún otro hombre que yo hubiera conocido antes. Nos 

comprometimos en la segunda cita y nos casamos a los seis meses de habernos conocido”. 

Ella contó, tras ser preguntada por la clase, que el matrimonio fue pura felicidad durante un 

año y medio, hasta que todo se desmoronó. Él conoció a otra persona y ella también. No pod-

ían comunicarse entre ellos; y ambos sintieron que todo se había acabado. Por motivos 

económicos tuvieron que aguantar juntos tres años más, motivo por el cual ella trajo las cartas 

a la clase. Veamos qué es lo que ocurrió. 
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En primer lugar, hay muy pocos aspectos entre ambos horóscopos: no hay aspectos de Satur-

no, ni afinidades entre los respectivos Sol/Luna/Ascendente, ni aspectos Venus/Marte. Los 

regentes de las respectivas casas II forman trígono. Tras mucho discutir, un alumno sugirió 

que echáramos un vistazo a las progresiones para el año del matrimonio. El Sol y la Luna de 

ella estaban en conjunción en su carta natal a 5º y 6º de Escorpio. El Sol de él estaba a 0º de 

Sagitario. En el mes de noviembre en que se conocieron ella tenía 24 años de edad y su Luna 

(dirigida por arco solar) formaba conjunción con el Sol de él, seguida al año siguiente por el 

Sol de ella. El Marte natal de ella estaba en Libra; pero el año en que se conocieron había 

progresado hasta colocarse encima del Sol en Escorpio de ella. ¿Queda claro el hecho de que 

la atracción entre ambos fue principalmente física? No había aspectos fuertes de o entre los 

Mercurios, ni natalmente ni por progresión; pero ambos tenían a la Luna progresada movién-

dose por la casa VIII del otro. Ambos tenían fuertes conexiones con el eje II/VIII, lo cual sig-

nifica que querían establecer su relación sobre la base tanto de las finanzas como del sexo. 

Tras el análisis en clase de sus respectivas cartas y darse cuenta de lo difícil que era la rela-

ción, convenció a su marido para que acudieran juntos a un consejero matrimonial. Aguanta-

ron en el matrimonio dos años y se divorciaron tras pelear mucho por los términos económi-

cos de éste. Volvieron a casarse con una persona distinta. No tuvieron hijos. 

El ejemplo anterior no pretende desanimar a casarse cuando y si entre las cartas existen aspec-

tos difíciles y de mucha tensión. Nuestra intención es únicamente señalar que no debes con-

fundir lo que es un sentimiento pasajero con una atracción verdadera y a la inversa. Si no se 

cumplen las reglas que hemos establecido al efecto de determinar que una relación será larga 

y estable, recomendamos prudencia. 

Una breve observación acerca de las amistades que vienen y van. Se aplican los mismos prin-

cipios. Si las progresiones y tránsitos son lo único que está en movimiento en cualquier rela-

ción, prepárate únicamente para “aprovechar el momento”; y cuando la atracción haya pasa-

do, intenta no aferrarte a la relación. 

ENCONTRAR A OTROS FAMILIARES EN TU CARTA 

Para terminar, un último recordatorio de cómo puedes relacionarte con cualquiera siguiendo el 

sistema de Casas Derivadas mencionado en la Lección 5. Por ejemplo: encontrarás a tus tíos y 

tías paternos en la casa XII (III desde la X); sus hijos (tus primos), en la casa IV (V desde la 

XII). Después de unas pocas veces de usar el sistema te convencerás de su utilidad. Asegúrate 

de empezar a contar en la casa correcta: así, en el ejemplo anterior, para encontrar a tus pri-

mos reenumera la casa XII como la I y sigue hasta la IV. 

¡Buena caza! 
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PARTE III. LA CARTA COMPUESTA 

LECCIÓN 13. LOS CÁLCULOS 

La técnica que vamos a explicar en esta lección y las siguientes es bastante novedosa. Se ori-

ginó en la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial y fue usada con éxito por primera 

vez por el doctor Walther Koch, famoso por sus Tablas de Casas. En los años 60, como cual-

quier idea a la que le ha llegado su momento, su aplicación se extendió a toda velocidad. Hoy 

en día la técnica de la carta compuesta es ampliamente usada y enseñada en todo el mundo. 

Esta clase de cartas se basan en la teoría de los puntos medios
54

. Muchos astrólogos conside-

ran los puntos medios un factor muy a tener en cuenta en la interpretación. Para aquellos que 

no estén familiarizados con los puntos medios, recomendamos los siguientes libros: la exce-

lente obra de Reinhold Ebertin La combinación de las influencias estelares y la de Michael 

Munkasey Midpoints. 

CÁLCULOS PRELIMINARES PARA LA CARTA COMPUESTA 

Para representar matemáticamente los puntos medios la regla es sumar sus longitudes en gra-

dos y dividir el resultado por la mitad. Por ejemplo: pongamos que tu Sol está a 8º04’ de Li-

bra y el de la otra persona está a 13º48’ de Escorpio. Conforme a la regla anterior tendremos 

lo siguiente: 

7 signos 8 grados 4 minutos 

+8 signos 13 grados 48 minutos 

15 signos 21 grados 52 minutos 

1) 15 signos divididos por 2 nos dan 7 signos (nos llevamos uno). 

2) 21 grados, a los que sumamos el signo que nos hemos llevado anteriormente, dan 51 

grados. Divididos por 2 nos dan 25 grados (nos llevamos uno) 

3) 52 minutos, a los que sumamos el grado que nos hemos llevado anteriormente, dan 

112 minutos. Divididos por dos nos dan 56 minutos. 

De lo cual se puede deducir que el Sol compuesto de ambos se hallaría a 25º56’ de Libra. 

Al calcular los puntos medios para la carta compuesta usa siempre el punto medio más cerca-

no a los dos signos zodiacales en cuestión. En nuestro caso anterior, está claro que Libra es la 

opción más cercana. Para aclarar este concepto pondremos otro ejemplo: sea tu Luna a 4º16’ 

de Piscis y la de la otra persona a 20º24’ de Tauro. Hagamos los cálculos: 

12 signos 4 grados 16 minutos 

+2 signos 20 grados 24 minutos 

14 signos 24 grados 40 minutos 

                                                
54 Quizá la forma más gráfica de describir esta técnica es considerarla como una aleación, de forma parecida a los metales: 

así, el cobre y el estaño dan lugar al bronce, o el hierro y el carbón dan lugar al acero, ambos metales distintos y desde luego 
mucho más resistentes que los metales de los que provienen. (N. del T.) 



Aprenda Astrología 5 – Técnicas de Sinastría 

146 

 

1) 14 signos divididos por 2 dan 7 signos. 

2) 24 grados, divididos por 2, dan 12 grados. 

3) 40 minutos, divididos por 2, dan 20 minutos. 

De lo cual se deduce que la Luna compuesta estaría a 12º20’ de Libra. Pero como la regla nos 

indica que el punto medio ha de ser el más cercano a los dos signos en juego, resulta que ese 

punto medio ha de estar entre Piscis y Tauro… lo que hace que el punto medio verdadero sea 

justamente el opuesto del que hemos calculado: 12º20’ de Aries. 

En una carta compuesta se combinan dos horóscopos para devenir uno solo. La forma más se-

gura de calcular las cúspides de las casas compuestas es empezar por el MC. Asegúrate de se-

guir en todo momento la secuencia lógica que has iniciado. Así, si el MC compuesto de dos 

cartas cae en Géminis, por fuerza la cúspide de la casa XI ha de caer en Cáncer (o Leo, si hay 

intercepción de signos), no Capricornio (o Acuario), por más que el punto medio caiga más 

cerca de estos dos últimos signos. 

Una vez calculadas las cúspides de las casas compuestas, hay que colocar los planetas com-

puestos en la carta. Comenzamos por los planetas rápidos: Sol, Mercurio y Venus. Recuerda 

que Mercurio no puede alejarse más de 28 grados del Sol, y Venus 46 grados. Nuevamente 

debes usar la lógica en vez de la regla del punto medio más cercano, con el punto de apoyo 

que representa saber dónde está el Sol. Hecho esto, calcula el resto de planetas y los Nodos. 

Existe una manera alternativa para calcular las cúspides de las casas compuestas. Robert Hand 

calcula el MC compuesto y después obtiene el resto de cúspides de la Tabla de casas usando 

la latitud en la que residen las personas implicadas. Nosotras pensamos que no es un método 

fiable, porque sólo funciona cuando las personas residen en el mismo lugar; en otro caso, ¿qué 

latitud se escoge? Especialmente en el caso de los socios comerciales, es muy fácil que no 

operen en absoluto en el mismo lugar (mucho menos en el siglo XXI, en que la globalización 

e Internet posibilitan los negocios a mucha distancia). No obstante, para más información 

consulta el excelente libro de Hand Planets in Composite. 

Una vez colocados los planetas compuestos en la carta, ya tenemos el retrato de la relación, 

así se trate de un compromiso, matrimonio, asociación o familia. Es un excelente método para 

evaluar la compatibilidad de dos, tres o incluso diez personas a la vez. 

Por extraño que parezca, las cartas compuestas funcionan igualmente para grupos de perso-

nas, así se trate de una familia entera, de una sociedad comercial o cualesquiera otras rúbricas 

bajo las que se agrupen dos o más individuos. Recuerda que tendrás que dividir los números 

que obtengas por el número de cartas que vas a unir (si son cinco, por cinco, en ese caso). 

Algunos estudiantes preguntan si un resultado artificial como es el de los puntos medios entre 

dos o más cartas explica de verdad cómo se relacionan dos personas tras conocerse por prime-

ra vez. La respuesta es un resonante «¡sí!». Por supuesto que no pretendemos soñar con acon-

sejar a un cliente sobre cualquier tipo de relación, especialmente en un compromiso o una bo-

da, sin levantar una carta compuesta. Hemos descubierto que las personas se comportan de 
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forma distinta cuando se hallan en situaciones específicas con personas determinadas que co-

mo personas individuales. 

Seguramente habrás observado a un matrimonio en una fiesta cuando se sientan juntos. A 

primera vista, parece que no se hacen caso mutuamente; tal vez uno de los dos brille, mientras 

el otro se queda en segundo plano; uno cuenta chistes y el otro pone una cara de circunstan-

cias puesto que oye los mismos chistes semana tras semana, o suelta una carcajada para mos-

trarle apoyo. Por el contrario, si se sientan en mesas separadas cada uno puede ser como real-

mente siente que es. A esto se refieren las cartas compuestas: a la “nueva personalidad” que 

uno desarrolla cuando está con otra persona. 

Por supuesto, la misma regla se aplica a la familia. En cualquier situación familiar cada 

miembro de la misma juega un papel, ya sea como padre, madre, hijo/a o hermano/a; fuera de 

ese ambiente ellos pueden ser como realmente son. La interpretación de una carta compuesta 

es básicamente similar a la de cualquier otra carta natal, salvo que aquí estamos frente a la 

unión de dos (o más) personas. Así, la casa VI de la carta compuesta no se refiere a la «salud 

física» de uno o de otro, sino a la «salud de la relación», así como a los deberes, rutinas y 

otros asuntos propios de la casa VI. 

Antes de empezar a interpretar una carta compuesta, es importante saber cómo se erige. Si 

dispones de ordenador, genial; pero asegúrate de que el programa calcule los puntos medios 

comenzando por el punto medio más cercano a los Mediocielos que se combinan, así como 

las cúspides compuestas en vez de extraerlas de una Tabla de Casas. Asegúrate igualmente de 

que, si el Sol compuesto está en Tauro, Mercurio y Venus no se alejan 28º y 46º de él, respec-

tivamente. Algunos programas invierten la posición de los planetas. Para facilitar la compren-

sión, usaremos los cálculos para la carta compuesta de Ernest Hemingway y Mary Welsh 

Hemingway. 

Ejemplo de cálculo 

He aquí el ejemplo de cómo levantar una carta compuesta, usando las cartas de Ernest y Mary 

Welsh Hemingway. 

Paso 1: Empieza por el MC. 

 9s 24º 16’ Mary 

 3s 03º 22’ Ernest 

12s 27º 38’  

 6s 13º 49’ = 13º 49’Virgo 

  

No obstante, el punto medio más cercano entre 24º de Sagitario y 3º de Géminis no está en 

Virgo, sino en Piscis; por lo tanto, el MC compuesto estará en 13º49’ de Piscis. 

Veamos ahora la cúspide de la casa XI, que por lógica ha de caer en el signo siguiente al del 

MC: 
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10s 14º 14’  Mary 

 4s 09º 40’ Ernest 

14s 23º 54’  

 7s 11º 57’ = 11º 57’Libra 

  

Aplicamos el razonamiento anterior y la cúspide de la casa XI queda establecida en 11º57’ de 

Aries. Sigue con resto de casas hasta que completes la rueda. 

Paso 2: Combina los planetas. Empezamos, como es natural, por el Sol. 

1s 15º 16’ Mary 

4s 28º 32’ Ernest 

5s 43º 48’  

2s 36º 54’ = 6º54’ Géminis 

  

Para entender el cálculo anterior, recordemos que un signo consta de 30 grados y un grado de 

60 minuto: por eso los “36 grados de Tauro” son en realidad “6 grados de Géminis”. Observa 

además que éste es el punto medio más cercano entre Aries y Cáncer (sigue la regla). No te 

preocupes al dividir minutos impares: puedes redondear tanto hacia arriba como hacia abajo. 

Paso 3. Combina los dos Mercurios. 

12s 19º 11’ Mary 

 5s 25º 30’ Ernest 

17s 44º 41’  

 8s 37º 20’ = 37º20’ Escorpio 

=  7º20’ Sagitario 

  

Nuevamente aplicamos la regla y resulta que el punto más cercano entre Piscis y Leo no cae 

en Sagitario, sino en Géminis, por lo que el Mercurio compuesto estará a 7º20’ Géminis. 

Además, concuerda con la regla de que Mercurio no puede alejarse más de 28º grados del Sol. 

Lo mismo vale para Venus, con la limitación de los 46º grados de separación. 

Paso 4. Añade el resto de planetas. Continuamos con la Luna: 

 3s 08º 53’ Mary 

10s 09º 56’ Ernest 

13s 17º 109’  

 6s 24º 24’ = 24º24’ Virgo 

  

Aplicamos la regla y el punto medio más cercano entre Géminis y Capricornio está en Piscis, 

no en Virgo. Por tanto, la Luna compuesta estará en 24º24’ Piscis. Calcula el resto de planetas 

y los Nodos; cuando termines, comprueba el resultado final con esta carta: 
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Para más información, tras haber interpretado la carta compuesta, quizá quieras colocar los 

planetas natales de Ernest y de Mary sobre ella. Eso te mostrará cómo cada uno interacciona 

con la relación. 

  



Aprenda Astrología 5 – Técnicas de Sinastría 

150 

 

LECCIÓN 14. LAS CASAS EN LA CARTA COMPUESTA 

Al describir la nueva entidad que se forma al combinar dos cartas, deberás echar mano de pa-

labras que puedan aplicarse al conjunto de personas que la forman, no sólo a una de ellas. Por 

ejemplo: si analizas el Sol compuesto tendrás que dejar de lado descripciones de tipo anató-

mico (relativas, por ejemplo, al corazón o las vértebras cervicales, partes del cuerpo físico re-

gidas por el Sol). Antes bien, utilizarás expresiones y palabras referidas a la “expresión de la 

identidad”, “deseo de brillar”, “autoridad” o “principio masculino”. Una vez captes la teoría 

no deberías tener problemas en aplicarla. Para ayudarte, no obstante, te ofrecemos algunas su-

gerencias útiles de interpretación de las casas y planetas compuestos. 

Casa I 

La casa I de la carta compuesta muestra la situación interna de la entidad, así como la persona 

(imagen exterior) que ésta (y por lo tanto las personas que la forman) muestra al mundo. Por 

supuesto, cualquier planeta que ocupe la casa ampliará la descripción acerca de cómo la pare-

ja siente la relación como una unidad. Debes recordar en este momento que la carta compues-

ta representa la unión de dos o más individuos, que desde ese momento actúan como una uni-

dad. Más significativos son el signo que cae en el Ascendente y la posición y aspectos de su 

regente: pueden proporcionarte pistas adicionales, como por ejemplo, qué fue lo que atrajo a 

la pareja en primer lugar. Así, si el Ascendente está en Capricornio, es muy probable que la 

pareja se tome muy en serio su relación; quizá se dediquen a los negocios o a algún tipo de ac-

tividad social, pero definitivamente, con la mira puesta en obtener algún tipo de éxito o reco-

nocimiento. Dado que Capricornio está naturalmente asociado a la casa X, se aplican aquí las 

mismas palabras clave que en una carta individual. Si además Saturno se halla en la casa IV, 

eso puede indicarnos en qué área pueden buscar ese éxito o reconocimiento: en el caso de la 

casa IV, las palabras clave son “familia”, “bienes inmuebles” o “construir una base sólida”. 
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En la carta compuesta de Benito Mussolini y su esposa Rachele, el Ascendente está en Sagi-

tario y su regente, Júpiter, se halla en la casa V. De ello se deduce que lo que primeramente 

los atrajo fue una similar filosofía de vida (Júpiter), así como el amor y los niños (casa V). 

Técnicamente Júpiter no recibe aspectos, lo que significa que cada uno de ellos vivió su vida 

con arreglo a sus propias reglas. A pesar de las muchas dificultades, el matrimonio duró hasta 

el final; y cayendo la cúspide de la casa V en Aries, parece que el romanticismo estaba pre-

sente entre ellos de una forma muy “fogosa” (por decir lo menos). 

Casa II 

La casa II muestra los valores y posesiones compartidos, así como vuestra filosofía económi-

ca común; o dicho de otro modo, cómo manejáis la economía conjunta. También (y conjun-

tamente con la casa IV) describe vuestras necesidades de seguridad. Si Marte rige esta área y 

se halla, digamos, en la casa VIII con aspectos complicados, es bueno que decidáis cuidado-

samente quién se va a encargar del dinero conjunto, o si sería más conveniente que un tercero 

administrara el dinero y cómo tomar decisiones importantes que impliquen un mayor ahorro 

en materia de compras. 
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Aun si Marte recibe trígonos y sextiles, ambos seguramente seréis complacientes uno con 

otro, de forma que el gasto se os puede ir de las manos. Por supuesto, hay que tener en cuenta 

el resto de los factores de la carta. Martin Luther y Coretta King tienen a Leo en la cúspide 

de la casa II en su carta compuesta y el Sol, su regente, en Piscis en la casa VIII. Neptuno, re-

gente de la VIII, está en Leo en la casa II. Sus fuertes creencias religiosas están subrayadas 

por estos emplazamientos. En cuanto a los aspectos, Neptuno forma trígono con Venus en la 

X, y el Sol, además de estar conjunto a la Luna y a Mercurio, forma una cuadratura con Sa-

turno en la V. Sinceros y dedicados por completo a su tarea, atrajeron a muchos seguidores 

debido a que los valores que defendían llamaron la atención a mucha gente y su posiciona-

miento patriótico (Luna nueva) fue admirado como muy avanzado para la época y aceptable 

para muchos. Tanto en una carta individual como en una compuesta, Neptuno en la II indica 

que se tiene “un agujero en cada mano”, debido a que el exceso de idealismo y la falta de sen-

tido práctico en materia financiera hacen que el dinero, simplemente, les desaparezca de las 

manos. 

Casa III 

Esta casa tiene relación con la comunicación y el entorno más cercano a uno y es una especie 

de barómetro de cómo interactúas diariamente con la gente que te rodea, así como tu nivel de 

conversación. Describe el desarrollo cotidiano de tu relación: si tú y tu pareja o socio coin-

cidís en el criterio sobre determinadas situaciones mundanas o si existe buena comprensión 

entre ambos. También se refiere a las relaciones con parientes cercanos de las respectivas fa-

milias y lo que sentís respecto de ellos. Así, si Marte se ubica en esta casa, es razonable espe-

rar que invirtáis una cantidad considerable de energía en dinamizar el barrio, tanto a través de 
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la comunicación de ideas como de la acción (si los aspectos son difíciles, tal vez habría que 

hablar de dinamitar el barrio). 

 

Los hermanos Van Gogh, Vincent y Theodor, tienen a Cáncer en la cúspide de la casa III 

compuesta; así podemos imaginar que buena parte de sus conversaciones giraron en torno a la 

creatividad (Luna en la casa V). Que ambos hermanos se entendiesen en todo momento es 

complicado de decir, sobre todo con la Luna formando quincuncio con Mercurio Urano y 

Neptuno y opuesta a Marte. 

Ted Turner y Jane Fonda tienen a Piscis en la cúspide de la casa III de su carta compuesta y 

al Neptuno compuesto, su regente, en la casa IX, conjunto a la Luna y formando cuadratura 

con Marte. Saturno está en la casa III. Obviamente la cantidad de temas de los que podían 

hablar era muy amplia: desde filosofía, pasando por los viajes, hasta creencias religiosas y 

políticas. Con Saturno en la III cabe esperar que su enfoque fuera serio y formal; pero al ser 

Neptuno el regente, tampoco estaría exento de encanto. La cuadratura de Neptuno a Marte su-

giere discusiones poderosas y enconadas batallas verbales. Sus capacidades de comunicación 

son formidables, por lo que es dudoso que huyeran de una discusión, cualquiera que fuese su 

tema. 

Casa IV 

Obviamente la casa IV se refiere al hogar y zonas limítrofes, el establecimiento de vuestro 

cuartel general; pero, aún más importante que todo eso, habla también de los cimientos de la 

relación y cómo podría terminar. Leo en esta cúspide, indica que necesitaréis un hogar grande 

y acogedor, con mucha luz, risas y diversión. Libra, por el contrario, sugiere que la actividad 

social será importante en vuestro hogar, y puede que sea el escenario ideal de fiestas y cele-

braciones diversas. Naturalmente, dependerá mucho en primer lugar de la posición y aspectos 

de los regentes, del Sol y finalmente de Venus. 
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La reina Isabel de Inglaterra y el príncipe Felipe de Edimburgo tienen a Tauro en la 

cúspide de la casa IV compuesta, sugiriendo un hogar suntuoso. Venus está en Aries en la ca-

sa III compuesta, lo que significa que la conversación será importante, así como desacuerdos 

ocasionales sobre asuntos cotidianos (cuadratura de Venus a Plutón en la VI compuesta) o 

quizá acerca de viajes o determinadas creencias religiosas (Venus también rige la casa IX 

compuesta). El trígono Venus/Neptuno presenta una hermosa imagen hacia el exterior y, con 

el Sol en la casa IV, uno se da cuenta de que el hogar es el “corazón” de la relación. Sus dife-

rencias de mentalidad se ven reforzadas por la oposición Sol/Júpiter, así como por el quincun-

cio de Mercurio a Saturno en la IX. La solidez de Tauro augura una relación larga y estable, 

así como el hecho de que Mercurio también esté en la casa IV y formando trígono al Ascen-

dente, que nos habla de su buena comprensión mutua y de su capacidad de formar un frente 

común. 

Casa V 

Además de indicar los niños de la relación, la casa V compuesta se refiere a los placeres que 

compartís juntos, así como los resultados de vuestra común creatividad. Muestra el mutuo dis-

frute y los sentimientos románticos por el otro. Si la carta compuesta lo es de un matrimonio, 

los aspectos (por dirección de arco solar) al regente de la casa V o los planetas que la ocupen 

concederán tiempo para que lleguen los niños. En la carta compuesta de Jimmy y Rosalynn 

Carter la casa V es prominente: su regente es Urano y está ocupada por la Luna y Júpiter. 

Casada en 1946, Rosalynn dio a luz a Jack en 1947, cuando Neptuno formó quincuncio exacto 

(por dirección de arco solar) con el regente de la V. El Júpiter compuesto, por dirección de ar-

co solar, formó quincuncio exacto también con Venus. En 1950, año en que nació Chip, su 

segundo hijo, Urano estaba dentro del orbe de una oposición al Ascendente, de una cuadratura 

al MC y de un quincuncio con Mercurio. Jeff, su tercer hijo, fue anunciado por un quincuncio 

por arco solar Júpiter/Plutón en 1952. Evidentemente, cada nacimiento obligó a realizar ajus-
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tes y a reorganizar el matrimonio. Después de tres hijos, Rosalynn creía que ya era una fami-

lia suficiente; pero 13 años después de nacer Jeff llegó Amy, la hija que Carter siempre había 

deseado. Durante ese período, Urano, regente de la V, formó cuadratura con Plutón en la X 

(cambio repentino de status) y la Luna desde la casa V, se opuso a Mercurio. Un parto proba-

blemente difícil para Rosalynn, que por entonces ya contaba con 40 años. 

Descubrimos que empezar por dirigir los planetas en la carta compuesta desde la fecha del 

matrimonio es una buena manera de mover hacia adelante la carta. Si la carta no es para un 

matrimonio, toma como “fecha inicial” aquella en que se producen acontecimientos significa-

tivos para el momento en que se inicia la relación. Igualmente, nos gustaría señalar que los 

tránsitos sobre la carta compuesta son muy reveladores al efecto de señalar períodos impor-

tantes en las vicisitudes de la relación. Júpiter, tanto regente como ocupante de la casa V, su-

giere que optaréis por una familia grande; por el contrario, Capricornio en la cúspide de esta 

casa pone a menudo el acento en la responsabilidad por los hijos de otros. Tenemos una clien-

te que muestra, en la carta compuesta con su marido, a Capricornio en la casa V y a Saturno 

en la V opuesto a la Luna en Cáncer en la XI. Son propietarios de y administran exitosamente 

un parvulario. El énfasis en esta casa implicará que ambos sois creativos o podéis implicaros 

en la práctica de un deporte de riesgo, o incluso invertir en la construcción de una pista de 

atletismo. 
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Casa VI 

Los emplazamientos en la casa VI son ideales para aquellas parejas que trabajan juntas, si 

bien esta área revela también cómo combináis vuestros hábitos y manías cotidianas: así, quién 

de los dos apaga las luces y cierra con llave, quién cierra el tubo de pasta de dientes y quién 

no, quién cocinará y quién fregará los platos. El signo en la cúspide puede darnos alguna pista 

sobre ese particular. Si se trata de un signo doble (Géminis, Sagitario o Piscis), compartiréis 

sin demasiados problemas las tareas cotidianas. Tauro y Escorpio aquí añaden intensidad  

firmeza al día a día, lo cual puede ocasionar choques de vez en cuando, aunque lo más proba-

ble es que estéis de acuerdo en que la organización es lo fundamental. En su propia casa natu-

ral, Virgo indicará cierto nivel de crítica en los asuntos cotidianos, así como la capacidad de 

arreglárselas con los pequeños detalles cotidianos. Los signos de Aire insistirán mucho en 

discutir las rutinas diarias y a quién le toca responder la correspondencia (Géminis), quién de-

cide a qué fiesta van a ir (Libra) o qué manifestación por los derechos de los animales van 

ayudar a organizar (Acuario). 

Capricornio en esta casa señala que en esta área se resolverán problemas de control, especial-

mente los relativos a los negocios, mientras que Cáncer aquí reflejará la misma clase de pro-

blemas, pero referidos al hogar y la familia. Aries o Leo en esta cúspide o Marte en la casa, es 

fácil que existan discusiones y peleas sobre las respectivas manías de cada uno. Sagitario en 

esta casa, es fácil que dejéis las tareas de la casa para más tarde mientras ayudáis a un vecino. 

Algunos astrólogos se refieren a esta casa como a la de la “salud de la relación”
55

, aunque no-

sotras creemos que va mucho más allá. 

Ginger Rogers y Fred Astaire tienen el Sol compuesto en la casa IV rigiendo a la VI. Dis-

frutaron mucho juntos presumiendo de sus deslumbrantes coreografías y es muy probable que 

cada uno se sintiera como en casa con el otro. El Sol forma parte de un potente estelio en el 

que también se involucran Mercurio, Venus, Marte y Plutón, todos ellos en Géminis. No es 

sorprendente, por tanto, que juntos bailaran con tanta gracia y elegancia. Incluso el Nodo Sur 

se halla en la casa VI, lo que hace pensar que para ellos bailar era una especie de “costumbre 

natural”. 

Jeff y Beau Bridges, que trabajan excelentemente juntos en la película Los fabulosos Baker 

Boys, tienen a Júpiter en la VI compuesta y su regente, Neptuno, en la XII de las películas y la 

actuación, mientras que el matrimonio Browning (Robert y Elizabeth Barrett Browning) tie-

nen al Sol, Mercurio y Marte en la casa VI. 

Casa VII 

Esta área de la carta compuesta refleja cómo os ven los amigos, las relaciones y los demás en 

general. Aquí está el retrato que ambos conformáis o cómo funciona la unidad que formáis 

para el mundo (conjuntamente con la casa X) y el signo en la cúspide dará la clave de vuestro 

                                                
55 Se entiende mejor la expresión si aceptamos que la convivencia diaria (casa VI) es la prueba de fuego de toda relación. (N. 
del T.) 
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común comportamiento “de puertas afuera”. En esta casa también encontraremos el objetivo 

último de vuestra unión. Si el signo en la cúspide es Aries, es posible que los que os rodean os 

vean como una pareja enérgica y dispuesta a aceptar cualquier tipo de desafío. Si es Tauro, la 

apariencia será de estabilidad y de pareja productiva, así como atenta a sus negocios, lo cual 

también ayudará a dar una imagen de prosperidad. 

Si la cúspide de la casa VII cae en Géminis, la gente puede percibiros como dos personas dis-

tintas, incluso tomando caminos distintos dentro de la relación. Cáncer hará que os vean con 

una orientación hacia la familia, pero también que seáis muy visibles para el público en gene-

ral. Joanne Woodward y Paul Newman y ciertamente fueron muy visibles para el público, 

no sólo por sus respectivas carreras profesionales, sino también por las causas a las que ella 

apoyó o los negocios de él. Plutón, el planeta que describe la inconsciente necesidad del uno 

por el otro, está también en la casa VII: un lazo muy intenso. 

Ted Turner y Jane Fonda también tienen a Cáncer en la VII compuesta, y desde luego am-

bos son muy visibles, ya sea animando a los equipos en el deporte, viajando por todo el mun-

do o bien viendo su fotografía en los periódicos sensacionalistas. 

La carta compuesta de Benito Mussolini y Claretta Petacci presenta a Leo en la cúspide de 

la casa VII y su relación, sin duda, fue de todo menos aburrida, excitante y llevada adelante 

con gran estilo. Al menos es como los demás los percibieron. Con Leo en esta cúspide, tend-

éis a exudar calidez y liderazgo, de forma que los otros van siguiendo la tendencia que marc-

áis, dependiendo por supuesto de la posición y aspectos del Sol (como en todos los demás ca-

sos, en que dependerá de la posición y aspectos del regente de la casa). Virgo aquí colorea la 

relación con los colores de la organización, el estudio o el análisis. Juntos sois capaces de pre-

star atención al más mínimo detalle y os presentáis como personas comedidas, modestas y 

educadas, a menos que Mercurio se halle en Acuario, Leo o Sagitario. Libra en la casa VII, 

por su parte, puede indicar que como pareja sois sociables, buscáis gente que se comporte de 

forma equilibrada y os gusta mantener las cosas siempre tal y como están. Por otro lado, pod-

éis aparecer como una pareja bastante combativa, que aprovecha la excusa más mínima para 

discutir o, en casos extremos, para declarar(se) la guerra. 
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La carta compuesta de los adversarios en la II Guerra Mundial, el general George Patton y el 

mariscal de campo Erwin Rommel
56

, presenta al táctico Libra en la casa VII y a Venus en la 

IX conjunta a Júpiter, con cuadratura a Marte en la VI y a la Luna en la XII. Esta carta ilustra 

bien su relación tal como aparecía ante el público: belicosa, con atención a los detalles (Marte 

en Virgo), de largo alcance (Venus en Sagitario) y con mucha manipulación de por medio 

(Luna en la XII). Ambos generales consideraron la guerra como un juego de estrategia
57

, no 

como una batalla sangrienta. Pese a ser adversarios en la guerra, se respetaban mutuamente, 

con independencia de que la propaganda los presentara como enemigos irreconciliables. 

Con Escorpio en la VII, es probable que otros os perciban como reservados y silenciosos y, a 

veces, como exudando una gran cantidad de sexualidad. La intensidad de vuestra relación 

puede incomodar a otras personas; pero una vez os conozcan, descubrirán que no es para tanto 

y que lo que pasa es que tenéis opiniones apasionadas sobre casi todo y las defendéis con fir-

meza. Tenemos como clientes a dos hombres de negocios muy exitosos en el campo inmobi-

liario. Son agentes que trabajan en equipo, construyendo y poniendo en venta posteriormente 

grandes superficies comerciales. Su ascenso en la profesión fue meteórico, hecho que nosotras 

atribuimos que en su carta compuesta el Ascendente está en Tauro, el Descendente en Escor-

pio y Venus, Marte y Júpiter conjuntos en la X en Acuario. Aunque la primera impresión es 

un poco intimidante, enseguida se ve que son encantadores, innovadores y muy seguros de sí 

mismos y sus clientes acaban más que dispuestos a fiarse de su criterio. 

Con Sagitario en la VII es fácil que os vean como personas de mente abierta, filosóficas y re-

ceptivos a nuevas ideas. Amistosos, optimistas y divertidos en sociedad, los demás os suelen 

aceptar por la cara. Capricornio en la VII hace que os vean como una pareja seria, consciente 

de sus obligaciones, fiable y responsable. Atraéis a la gente por la sensación de seguridad y 

                                                
56 Ver carta en el Apéndice. 
57 La palabra que mejor describe esa visión es la alemana Kriegspiel (literalmente, “juego de guerra”). (N. del T.) 
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éxito que proyectáis. Si es Acuario el que cae en la casa VII, atraéis a los demás por vuestra 

disposición a probar cosas nuevas, abrazar filosofías nada convencionales, por vuestra capaci-

dad de organizar grupos y por vuestra capacidad innata de hacer amigos entre la gente que 

acabáis de conocer. Finalmente, con Piscis en esta casa daréis la impresión de ser compasivos, 

amables y crédulos para algunos; para otros, en cambio, pareceréis empáticos, confundidos o 

poco centrados. Todo dependerá de la posición y aspectos de Neptuno en la carta compuesta. 

Casa VIII 

Además de representar vuestra interacción, necesidades y hábitos sexuales, la casa VIII repre-

senta el apoyo que os prestáis el uno al otro. Todas aquellas situaciones y hechos de los que os 

cuesta tanto hablar se pueden encontrar aquí. Ésta es otra de las “casas económicas”(junto con 

la II y la V): las empresas conjuntas y los asuntos económicos más allá de la relación se pue-

den ver en estas casas. La casa VIII además ofrece la posibilidad de “transformación” a través 

del otro, pero debéis tener cuidado en no enfatizar demasiado esta faceta. La transformación 

suele tardar tiempo en producirse y no afecta por ello a uniones de corta duración. 

 

Clara Schumann y Johannes Brahms tienen a Capricornio en la casa VIII de su carta com-

puesta. Saturno, su regente, se halla en el intelectual signo de Géminis en la casa I y forma 

quincuncio con Urano en la VIII, en la que también se halla Neptuno. El suyo fue un amor 

perfectamente romántico (Neptuno), poco usual para la época (Urano); pero también con un 

componente empresarial y de tipo práctico (Capricornio), muy personal (regente en la I) y con 

problemas que había que resolver de forma previa (quincuncio Saturno/Urano). 

Cher y Sonny Bono presentan una casa VIII muy activa, con el Sol, Mercurio y el Nodo Nor-

te en ella. Su obvio talento les permitió ganar mucho dinero y reconocimiento a la vez. Sus es-
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tados de ánimo estaban teñidos de matices de Escorpio/casa VIII. Con Tauro en la cúspide, el 

enfoque sexual tiene que ver mucho con el sentido del tacto: a Tauro le encanta tocar, abrazar, 

y acariciar. Virgo y Capricornio mostrarán una actitud sorprendentemente terrenal respecto 

del sexo, aunque el tacto no es tan pronunciado como le ocurre a Tauro. Virgo es a menudo 

detallista y orientado a la limpieza, mientras que Capricornio, haciendo honor al animal que lo 

representa, puede mostrarse lujurioso, con ideas muy definidas acerca de cuándo y dónde 

“soltarse”. Acuario es curioso y está dispuesto a probar cosas que otros pueden considerar ex-

travagantes, mientras que el enfoque de Piscis es más romántico y místico. Libra también sue-

le optar por el romance, pero le gusta crear una atmósfera hermosa como preludio. Cáncer su-

giere que os prodigáis cuidados mutuamente, mientras que Leo provoca que la intensidad 

sexual alcance un nivel dramático. Aries o Sagitario indican que necesitáis habitaciones sepa-

radas para sentiros independientes. Escorpio, como queda dicho, intensifica el impulso sexual.  

Casa IX 

La Casa IX, además de ilustrar las actitudes religiosas y culturales, los viajes largos en poten-

cia e interés en la ética, describe a las respectivas familias políticas y cómo os relacionáis con 

cada una de ellas. Las cuestiones relativas a la educación compartida adquieren aquí gran re-

levancia. Los signos receptivos (Agua y Tierra) indican una acción armoniosa, mientras que 

los signos de Fuego indican cierta tendencia a la pelea verbal; los signos de Aire, por su parte, 

nos hablan de mucha intercomunicación en prácticamente todas las áreas de la casa IX. Natu-

ralmente, todas estas observaciones pueden verse modificadas por el regente de la casa y los 

planetas que la ocupen, así como sus aspectos. 

 

La ex Primera Ministra Margaret Thatcher
58

 y el actual
59

 Primer Ministro John Major
60

, 

antiguo protegido de la misma, presentan una carta compuesta muy interesante. 

                                                
58 Ver carta en el Apéndice. 
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El inspirado Neptuno, el sólido Saturno y el Nodo Norte ocupan la casa IX, y su regente, el 

Sol, ocupa la casa II. El Sol y Saturno se hallan en recepción mutua, lo que sugiere que com-

parten la misma escala de valores y la misma ética política. Neptuno está interceptado en la 

IX y rige también la intercepción en la casa III; forma una cuadratura con Marte en la I, y un 

trígono al Sol y a Mercurio en la II. Todo ello significa que no siempre estarán de acuerdo en 

todo, pero sí en los asuntos fundamentales y podrán expresar libremente sus opiniones (Nota: 

la hora de nacimiento de John Major no es exacta, por lo que, aunque los planetas se coloquen 

en general en su posición correcta, con las casas y la Luna puede no ocurrir lo mismo, dado 

que la Luna se mueve más de un grado por día). 

Si es Marte el regente de vuestra casa IX, habrá seguramente mucha interacción verbal en te-

mas como filosofía y enfoque de la vida; y aunque no estéis de acuerdo en los temas propios 

de esta casa, la vuestra será una relación estimulante para ambos porque ninguno de los dos se 

rendirá si el tema de la discusión es bueno. Por otro lado, si es Libra el signo que está en la 

cúspide, es fácil que la consigna sea «la paz a cualquier precio» y que las conversaciones se 

limiten a aquellos temas en los que estáis de acuerdo. 

Casa X 

La casa X representa el status y la reputación que compartes con tu pareja o socio, pero tam-

bién muestra vuestro potencial para lograr aquello que deseáis conjuntamente y el probable 

prestigio que tenga vuestra alianza. Con el Sol aquí, vuestro potencial está únicamente limita-

do por vuestros sentimientos de incapacidad; pero los aspectos del Sol pueden proporcionar 

vías de escape y caminos de realización hacia el éxito. 

En la carta compuesta de Joan McEvers y Marion March es Escorpio el signo que cae en el 

MC, con el regente Plutón en la VI y Marte en la III. Ambas somos al mismo tiempo escrito-

ras y profesoras; ambas pasamos gran parte de nuestro tiempo enseñando, y decir que pone-

mos toda el alma en lo que hacemos es decirlo suavemente. El hecho de que hayamos tenido 

éxito en todo lo que hacemos prueba que no es necesario que existan planetas en la X para lo-

grar lo que nos propongamos. No obstante, Plutón está implicado en una T-Cuadrada con Lu-

na y Venus y opuesto al Ascendente, lo que sin duda ayuda a mostrar el desafío que supone 

para nosotras trabajar duro. 

                                                                                                                                                   
59 Téngase en cuenta que el libro se escribió en 1992. En la actualidad (2013), el Primer Ministro es David Cameron, también 

del Partido Conservador. Mantenemos el «presente histórico» del texto. (N. del T.) 
60 Ver carta en el Apéndice. 
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En la carta compuesta de Gerald y Betty Ford, Venus cae en la casa X, lo que hace que sean 

muy conocidos por el público, a pesar de que el planeta recibe aspectos difíciles. Betty proba-

blemente no disfrutó tanto de las candilejas como su marido, pero estuvo a su lado y repre-

sentó su papel lo mejor que pudo. Obtener reconocimiento por sus actuaciones públicas era 

relativamente fácil. Neptuno rige su MC y forma trígono con éste; al mismo tiempo, Neptuno 

y Júpiter
61

 forman sextiles con el Sol. 

Si es Saturno el regente de esta casa, es muy probable que ambos seáis ambiciosos y mostréis 

una poderosa necesidad de que vuestra asociación, del tipo que sea, funcione. Júpiter, tanto 

regente como ocupante de esta casa, suele indicar éxito en proyectos profesionales, si bien y 

como siempre, habrá que tener en cuenta los demás factores de la carta. 

Casa XI 

Esta casa describe tanto la amistad de dos (o más) personas entre ellas como la que puedan 

sentir por los respectivos amigos de cada una. Subraya también las metas, esperanzas y deseos 

conjuntos para el futuro de la relación. Puede describir vuestro compromiso con determinados 

grupos y vuestra vida social en general. Para ciertos casos la casa XI puede describir la natu-

raleza de algunos acontecimientos fuera de su control, lo cual debe ser entendido en su con-

texto. Esta es la casa de Urano y, por definición, refleja lo inesperado a través de circunstan-

cias sobre las que no se tiene control, más que provocado por vuestras propias acciones. Dado 

que es la casa de las “alianzas”, vamos a echar un vistazo a la non-sancta alianza entre Adolf 

Hitler y Benito Mussolini. 

                                                
61 Conservamos el texto tal cual, pero hacemos notar que en dicha carta compuesta el orbe del sextil Sol/Júpiter es nada me-
nos que de 9 grados, un orbe demasiado grande para un sextil. (N. del T.) 
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La casa XI de su carta compuesta está regida por Mercurio, que se halla Géminis en la VIII 

conjunto al Sol y a Venus, forma una cuadratura a la Luna en Piscis en la V. Que su así lla-

mada “amistad” terminara en muerte y destrucción es evidente por sí mismo. Urano, ocupante 

de la casa XI, rige la casa IV (fin de la relación) y forma una cuadratura con Saturno en la IX, 

una clara indicación de que no compartían la misma filosofía y que la alianza estaba condena-

da a romperse. Los regentes del Ascendente (Escorpio), Marte y Plutón, forman conjunción 

en la casa VII de la guerra y de los enemigos declarados; a esa conjunción se une Neptuno, el 

planeta de la ilusión y el engaño. No solamente eran belicosos y amorales, sino también ten-

dentes al exceso y a la mentira. Los sextiles de Mercurio, Venus y el Sol hacia el MC, al igual 

que los trígonos de éstos hacia Júpiter pudieron haberles llegado a creer que podrían conquis-

tar el mundo; pero al examinar más detenidamente la carta compuesta, es fácil ver que el en-

gañoso Neptuno les cegó por completo (cuadratura Neptuno/MC). 

Si Géminis cae en la cúspide de la XI, indudablemente tendréis un círculo de amigos numero-

so y muy comunicativo. Cáncer teñirá vuestras ilusiones y proyectos hacia el hogar y a la fa-

milia; por el contrario, Escorpio sugiere que como pareja, las relaciones con otros amigos sue-

len ser intensas. Sagitario, Aries o Leo en esta cúspide o el Sol, Marte o Júpiter rigiendo o 

ocupando esta casa, indican que posiblemente compartiréis un entusiasmo por los deportes; 

Sagitario, además, sugiere aquí el interés por viajar con amigos o los viajes como una meta a 

largo plazo. Tauro, al igual que Virgo, puede ser aquí muy selectivo respecto de las amista-

des; Capricornio, igualmente, puede indicar un círculo de amigos más bien restringido. Piscis, 

por su parte, puede ser muy activo en organizaciones caritativas y de niños adoptados. Acua-

rio, por su parte, atraerá a vuestra vida personas poco convencionales y muy individualistas. 

Casa XII 

Probablemente la más difícil de interpretar de las casas, la casa XII cubre un territorio muy 

amplio. Gobierna toda clase de limitaciones, penas y deseos subconscientes; pero al mismo 

tiempo funciona como depósito de vuestra mayor fortaleza usada positivamente. La casa XII 

puede representar una relación clandestina si es prominente en la carta compuesta; pero, con 
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la misma frecuencia, describe una relación sólida, respetable en la que cada uno de vosotros 

comprende y respalda al otro. También puede indicar lo que hacéis en la intimidad de vuestro 

hogar. 

 

Ernest Hemingway escribió novelas muy populares  y muy bien recibidas por la crítica, pero 

no podría haberlo hecho sin el consejo, estímulo y en ocasiones ayuda financiera del editor 

Max Perkins
62

. Por otro lado Ernest vivió las aventuras que compartía posteriormente con 

Max, quien raramente abandonaba sus oficinas de Nueva York. Siendo el Sol regente y al 

mismo tiempo ocupante de la casa XII y acompañado éste por Mercurio y Saturno, cabe ob-

servar las diferentes vertientes de esta relación de apoyo tan fuerte. Que cada uno se materia-

lizaba para dar apoyo al otro es más que evidente. Mercurio rige la X, lo que indica que am-

bos se hicieron famosos precisamente debido a esta relación; Saturno rige la V, con lo que la 

base de su asociación fue la creatividad… práctica y utilitaria, pero creatividad al fin. La Luna 

rige la casa XI de los amigos y se halla en la III, formando un sextil exacto al Ascendente, lo 

que da idea de que nunca evitaban un tema de conversación. La Luna también forma un sextil 

a Saturno en Virgo, reforzando así el sentido crítico sobre la obra de Hemingway: el trígono a 

Venus reforzó los lazos de su amistad. 

En una conferencia dada como extra en un curso sobre edición literaria, el profesor Kenneth 

McCormick formuló unas preguntas sobre Hemingway. Perkins respondió que Hemingway 

necesitó apoyo tanto al principio de su carrera como mucho después, porque “escribía tan au-

dazmente como vivía”. Creía que las obras de Hemingway reflejaban una cualidad específica 

de sus héroes, a saber, “la capacidad de no perder la cabeza bajo presión”. Hemingway era 

muy susceptible y se solía corregir en exceso a sí mismo. «Una vez me contó que había escri-

to partes de Adiós a las armas unas cincuenta veces», dijo Perkins. «Antes de que un escritor 

destruya las cualidades naturales de sus escritos, el editor debe dar un paso al frente. Pero ni 

un momento antes». 

                                                
62 Ver carta en el Apéndice. 
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Con el Sol y Venus en la XII, y Mercurio, su regente, conjunto a la cúspide de la XII (pero en 

la XI), el matrimonio Carter muestran mucha fortaleza oculta. Juntos pueden mover monta-

ñas; y lo mejor de todo es que, con el sextil del Sol a Saturno y a Plutón, les encanta hacerlo. 

La cuadratura Mercurio/Marte les concede una energía extra para superar muchos desafíos.  
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LECCIÓN 15. LOS PLANETAS EN LA CARTA COMPUESTA 

El Sol 

El Sol describe los rasgos fundamentales de la relación así como los significados astrológicos 

habituales –particularmente, el sentido de identidad de la relación, así cómo y en qué área de-

sean proyectar su brillo–.  En segundo término y para una pareja heterosexual, el Sol describe 

igualmente la personalidad básica del hombre o área de mayor esfuerzo de éste (Marte fun-

ciona de forma similar, aunque en menor grado). Algunos astrólogos creen que es un buen in-

dicador para el matrimonio que el Sol se halle en las casas I, V, VII, VIII y XI. Esto es cierto 

si las demás áreas de la carta lo confirman; pero nosotras nos hemos dado cuenta de que en la 

casa II (valores compartidos) o en la VI (trabajo compartido) es igualmente gratificante. 

En la carta compuesta de Paul Newman y Joanne Woodward, el Sol está conjunto a la Luna 

en la casa II en Acuario, y Venus se ubica en el mismo signo o casa. Esto nos dice que su ma-

trimonio fue de verdad una asociación de valores compartidos, recursos compartidos y amor 

compartido. El Sol, la Luna y Venus en el mismo signo y casa nos hablan de una comprensión 

innata entre Joanne y Paul de las expresiones masculina y femenina en la relación. Ambos 

luminares se oponen a Neptuno, desvelando quizá la posibilidad de idealizar en exceso la re-

lación y de no percibirla con claridad. 

 

Los príncipes Carlos y Diana de Gales presentan un Sol en la casa V en su carta compuesta. 

Como se ha mencionado anteriormente, habrá que esperar a ver si el matrimonio sobrevive, 

pero un Sol en la casa V indica un matrimonio por amor y finalmente una necesidad de brillar 

a través de los hijos. Parece que, en orden a mantener viva la relación es necesario realizar 

unos cuantos ajustes, como lo atestigua el Yod formado por el Sol y Saturno al Ascendente. A 

carta tiene una estructura de Cubo, donde la Luna en la XII es el asa, lo que sugiere ajustes 

adicionales. Deben igualmente prestar atención a la conjunción Marte/Neptuno en Libra en la 
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VII. Este aspecto se caracteriza por exhalar montones de vapor (el fuego de Marte calienta el 

agua neptuniana) que puede hacer explotar la olla si no encuentra salida; o puede denotar toda 

clase de movimientos (Marte) en la sombra (Neptuno)
63

. 

Dado que el Sol, en segundo término, representa el patrón de comportamiento de la parte 

masculina de la relación, un Sol en la V en Virgo, que forma trígono con Júpiter y el MC y 

sextil a Saturno, describe a un hombre meticuloso, analítico, cortés, selectivo, disciplinado y 

creativo, ansioso por hacerlo todo bien. El quincuncio al Ascendente indica que Carlos y Dia-

na no se preocupan realmente de lo que los demás piensen; pero saben que, siendo quienes 

son, deben adaptar su comportamiento para ser aceptados por la gente. 

 

En la carta compuesta de los artistas Cher y Sonny Bono, el Sol se halla exaltado en Aries y 

Marte es angular. Ambas posiciones sugieren que era él quien dominaba la relación. Cher 

admite de buena gana que era Sonny quien “llevaba la voz cantante” en el espectáculo y que 

no fue hasta que se divorció de él que empezó a desarrollar su propio talento. 

La Luna 

La Luna simboliza tu expresión emocional, tus hábitos cotidianos, motivaciones inconscientes 

y sensibilidades subjetivas. En la carta compuesta, su posición por signo, casa y aspectos des-

cribe cómo os sentís mutuamente, así como los instintos, estados de ánimo y fluctuaciones. En 

una pareja heterosexual representa la parte femenina de la misma, su carácter, personalidad e 

intereses. Venus funciona de manera parecida, pero en menor medida. 

                                                
63 Dado que la conjunción Marte/Neptuno se halla en la VII cabe sospechar, como dijo Diana alguna vez, que su matrimonio 
era un “matrimonio de tres”. 
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La Luna compuesta en la carta de George Sand y Frédéric Chopin está en Géminis en la ca-

sa I. La Luna en Géminis encaja bien en el hecho de que George Sand era escritora, indepen-

diente (casa I), diferente (Urano) y exitosa (trígono al MC). Una Luna en casa I sugiere habi-

tualmente una relación muy emocional en la que los sentimientos están a flor de piel y además 

son visibles para el gran público. En esta posición, además, suele ser la mujer quien controla 

la relación, y eso fue lo que ocurría en el caso de Sand y Chopin. Ella era más madura, más 

sabia y más capaz de tomar decisiones para manejar los asuntos de la pareja. La Luna, 

además, está implicada en un Gran Trígono de Aire, lo que indica que tanto Sand como Cho-

pin valoraban como oro en paño su amor y su libertad. El sextil entre  el Sol y la Luna revela 

una deliciosa compatibilidad y amistad entre ambos. El quincuncio a Júpiter en la casa VIII 

implica que su aventura amorosa enarcó unas cuantas cejas “respetables” y que por ello tuvie-

ron que ajustar un poco su comportamiento en público si querían que éste los apoyara. 

Una Luna en la casa V es muy favorable para una relación íntima dado que la pareja es capaz 

de expresar sus sentimientos a través del disfrute de la compañía mutua o de diversiones com-

partidas, como fue el caso de Benito Mussolini y Claretta Petacci. Las profundas emociones 

que remueve una Luna en la casa V pueden ayudar también a desarrollar el proceso creativo 

de cada uno, como en el caso de Auguste Rodin y Camille Claudel, o Clara Schumann y Jo-

hannes Brahms. Los Rossellini, Ingrid y Roberto, tienen en su carta compuesta a la Luna en la 

casa VI, lo que suele indicar que la atracción entre ambos nació en o a través del trabajo. La 

suya era una Luna bastante afligida, con pocas salidas fáciles y una cuadratura a Júpiter, sugi-

riendo una propensión a esperar más de los esfuerzos conjuntos de lo que cada uno estaba 

dispuesto a dar. 

La Luna de la carta compuesta de Joan y Marion en Libra en la casa IX es perfecta para el ti-

po de trabajo que compartimos, dado que expresa creencias, ideas y aspiraciones comunes. 

Nuestra naturaleza emocional encuentra sumo placer aprendiendo con y de otras personas. La 

T-Cuadrada en la que está implicada la Luna nos empuja no sólo a aprender, sino también a 
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enseñar lo que hemos aprendido como forma de devolver el conocimiento recibido. Saturno 

en esta casa añade la disciplina necesaria para compartir con los demás nuestras creencias as-

trológicas. 

Mercurio 

En la carta compuesta Mercurio, símbolo del cerebro izquierdo y factor pensante en astrolog-

ía, define vuestro conocimiento intelectual de la relación. Muestra también la forma de comu-

nicaros y las actitudes mentales. Dado que Mercurio rige la capacidad de razonar, su posición 

por signo y casa nos hablarán de cómo vosotros, como pareja, analizáis los hechos que os van 

ocurriendo en la vida. 

 

Sofia Loren y Carlo Ponti mostraban un buen nivel de comunicación, con el Mercurio com-

puesto en Escorpio, flanqueado por el Sol y Venus, todos ellos en la casa IX de las creencias, 

sueños y aspiraciones compartidas. Dada la naturaleza inquisitiva de Escorpio, son capaces de 

llegar hasta el fondo de cualquier problema antes de que se convierta un obstáculo en su rela-

ción. La implicación de Mercurio en un intuitivo Gran Trígono de Agua (con Urano y Plutón) 

refuerza las características anteriores. Jimmy y Rosalynn Carter tienen al Mercurio compuesto 

en el práctico signo de Virgo en la casa XI de la amistad, dando así un tono muy realista a su 

excelente matrimonio. Su unión parece extraer la fuerza del apoyo que mutuamente se otor-

gan y del respeto que ambos se tienen. El Mercurio compuesto en Tauro en la IV ilustra per-

fectamente la solidez del matrimonio de la reina Isabel y el príncipe Felipe, ayudado por la 

conjunción con el Sol en Tauro, también en la casa IV y el trígono de ambos al Ascendente. 

Su habilidad mutua para hablar pacientemente y de fiarse del sentido común y del enfoque 

práctico y conservador de la vida de cada uno son factores beneficiosos en todo tipo de rela-

ciones. 
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Venus 

Ya sea que interpretes una carta natal o compuesta, una progresión o un tránsito, Venus es en 

todo momento “el planeta del amor”. Hace referencia a tu naturaleza afectiva, tu “maquillaje 

romántico” y, en menor medida, a tus impulsos sexuales, especialmente si eres mujer. Ayuda 

también a describir a la mujer en la carta compuesta, ampliando la información básica que 

proporciona la Luna. 

Ingrid Bergman y Roberto Rossellini tienen a la Venus compuesta de su carta conjunta a Nep-

tuno. Esto ayuda mucho a comprender la magnética atracción y el amor ciego que sintieron el 

uno por el otro, hasta el punto de que Ingrid abandonó a su hija, a su marido en ese momento 

y una pujante carrera en la industria americana del cine yéndose a Italia para estar con él. 

Marte 

Marte tiene una relación directa con la energía y la iniciativa. Expresa vuestros impulsos 

sexuales. En caso de que Marte esté afligido, puede mostrar las áreas en que podéis intimida-

ros mutuamente o donde ejercéis gran cantidad de actividad física. (En nuestro archivo de car-

tas tenemos una carta compuesta en la que Marte en Virgo en la III forma una cuadratura con 

la conjunción Sol/Mercurio en Sagitario: juntos se dedican a correr en maratones). También 

en la carta compuesta Marte ejerce otro papel: al igual que Venus, amplía la información so-

bre el hombre que hemos obtenido tras estudiar al Sol, referida a la personalidad y los rasgos 

más típicos. El entusiasmo enérgico que representa Marte puede llevar a una relación de la 

nada a ser una unión significativa y llena de emociones; pero también el principio marciano 

de la agresión puede conduciros a discutir agriamente e incluso pelear; lo cual, dependiendo 

del resto de la carta, puede ser o bien estimulante o bien devastador
64

. 

                                                
64 No nos resistimos en este punto a anotar que la mitología griega convierte a Eris (Discordia) en hermana de Ares (el Marte 
griego). Nos cuenta Robert Graves en Los mitos griegos que, para la boda de Tetis y Peleo (los padres de Aquiles), los dioses 
fueron invitados y colmaron de regalos a la pareja, pero a ella no la invitaron precisamente para tener la fiesta en paz. Se pre-
sentó igualmente en la boda y, en medio del convite, dejó caer una manzana dorada con la inscripción «Para la más bella». 

Tres diosas (Hera, Atenea y Afrodita) se pelearon por la manzana dorada, hecho que está en el origen mítico de la guerra de 
Troya. (N. del T.) 
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En la carta compuesta de Auguste Rodin y Camille Claudel, Marte se halla en la casa VIII del 

disfrute sexual. Tanto Rodin como Claudel eran de personalidad intensa y la cuadratura Mar-

te/Plutón en esa carta sugiere una lucha de poder que llevó a Claudel a un comportamiento 

ciertamente obsesivo. 

Marilyn Monroe se casó con Arthur Miller
65

 supuestamente impresionada por la inteligen-

cia de él y esperando estimular la suya propia, ya bastante afilada de por sí, mediante la 

                                                
65 Ver carta en el Apéndice. 
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proximidad con él y la disposición a compartir sus conocimientos. La carta compuesta resul-

tante refleja más o menos el deseo de aprender mutuamente el uno del otro (Saturno en Virgo 

en la I), pero mucho más prominente es el deseo sexual y la atracción mutua representada por 

Marte en Tauro en la IX y su sextil con Venus en la XI. 

Con el Sol y Marte flanqueando al MC de la carta compuesta del matrimonio Lindbergh, 

Charles fue el más visible de los dos y de alguna manera, tal vez el más dominante. No obs-

tante la Luna, aunque en la casa XII, está dignificada en Cáncer, de modo que Anne no se re-

signó a estar en un segundo plano. 

Júpiter 

Allí donde se halle el Júpiter compuesto es donde vosotros como pareja encontráis el poten-

cial necesario para crecer y expandiros. Un Júpiter armonioso, con independencia del resulta-

do de la relación, indica que ambos os habéis beneficiado al establecer la relación. La posi-

ción por signo, casa y aspectos de Júpiter hablarán del tipo de apoyo que sois capaces de brin-

dar al otro. 

Ernest Hemingway y su editor, Max Perkins, tenían a Júpiter en Virgo en la casa I com-

puesta. El emplazamiento describe bien la naturaleza de su relación: el análisis crítico utiliza-

do para mejorar los escritos de Hemingway, la concienzuda atención al detalle para determi-

nar qué debía ser conservado y qué desechado de los manuscritos que Perkins editaba y anali-

zaba. Júpiter forma un sextil a la Luna en la XI, la casa de la amistad y otro a Venus, regente 

de la casa II de los recursos propios. Ambos se beneficiaron inmensamente, personal y 

económicamente, de su asociación. 

Saturno 

En la carta compuesta, Saturno juega un papel muy importante dado que es el índice por el 

que se va a medir la solidez de vuestra relación. Por supuesto que indica áreas donde tendréis 

miedo u os sentiréis incapaces respecto de vuestra pareja o frente a terceros. Allí donde se 

halle Saturno deberéis enfrentaros a la dura realidad, lo cual es fácil de aceptar para algunos e 

imposible de manejar para otros. 

El Saturno compuesto en la casa I de Clara Schumann y Johannes Brahms puede haber re-

presentado para ambos lo complicado que es mantener el sentimiento romántico viviendo con 

siete hijos pequeños y al mismo tiempo el recuerdo de un marido amado y muerto reciente-

mente. 

Saturno en Sagitario en la V puede haber indicado que el amor (V) entre Coretta y Martin 

Luther King y sus mutuas creencias e ideales bastaban para conquistar el mundo (trígono al 

MC), a pesar de ciertas diferencias en el terreno sexual (cuadratura al Sol, la Luna y Mercurio 

en la VIII), que pudieron haber llevado a rumorear acerca de flirteos por parte de él. 
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En la carta compuesta de Jane Fonda y Ted Turner, Saturno en Aries en la III proporciona la 

evidencia de una comunicación “ardiente”, siendo ésta uno de los aspectos principales de la 

relación, especialmente con Saturno formando trígono con Venus y Plutón. La cuadratura con 

Mercurio no tiene por qué ser negativa; a menudo simboliza la constante necesidad de hablar 

entre sí. Pero en este caso concreto, puede significar que uno de los dos no esté diciendo toda 

la verdad (Mercurio en la XII), o que lo que hace el otro no siempre es entendido. De ahí que 

la comunicación limpia sea absolutamente necesaria. 

Urano 

Urano, planeta del despertar y de lo inesperado, habla de los mismos temas en una carta com-

puesta. El principio de libertad que incorpora y la necesidad de hacer lo que uno quiera pue-

den crear intranquilidad en la casa que ocupe, sobre todo si las actividades propias de la casa 

necesitan de algún tipo de acuerdo y una o las dos partes no se lo esperaban y mucho menos 

estén dispuestas a conformarse. 

El Urano compuesto de los príncipes de Gales Carlos y Diana cae en la casa IV. Su vida fami-

liar, según las revistas del corazón, no era para nada normal, por decirlo suavemente. Cada 

uno iba por su lado; pero quizá fuera eso lo que su relación necesitaba para funcionar: libertad 

para examinar sus propias fortalezas y debilidades. El trígono a la Luna en la casa XII puede 

indicar que en privado ellos pudieron acordar así su vida en común, si bien la conjunción 

Marte/Neptuno en la VII puede significar que ni ellos ni el gran público perciben la situación 

tal cual es. 

Con el Urano compuesto Capricornio en la V, los Rossellini pueden no haberse concedido su-

ficiente espacio, ni en su esfuerzo creativo, en que él siempre la dirigía a ella, ni en su relación 

personal. La oposición Urano/Neptuno se caracteriza por una falta de visión realista y clara de 

la situación; la oposición Urano/Venus muestra la atracción súbita de la aventura, pero si eso 

es todo lo que ha de dar de sí la relación, ésta terminará tan abruptamente como empezó. En 

su carta compuesta el Yod formado por los quincuncios de Urano a Marte y Plutón de un lado 

y al Ascendente de otro (Urano es la punta del Yod) les debió de haber perturbado más de lo 

que dejaron entrever. Ambos aceptaron con facilidad lo que a otros les pareció un comporta-

miento escandaloso (abandonar su familia y el nacimiento fuera del matrimonio de Robertino) 

El Yod nos obliga a pensar de forma distinta. 

Neptuno 

Este planeta nebuloso puede llevaros en dos direcciones completamente opuestas en la carta. 

De forma ideal, puede representar vuestro potencial y creatividad y mostrar en qué área pod-

éis desarrollarlos, hacer realidad vuestros sueños. Más frecuentemente, no obstante, parece 

manifestarse como decepción o engaño. 

El Neptuno compuesto de Ethel y Robert Kennedy se halla en Leo en la casa V, opuesto a 

Venus en la casa XI. ¿Puede ser un indicio de que él la engañaba? ¿O es más bien el sueño de 

continuidad del clan Kennedy, por lo cual tuvieron 11 hijos? 
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Cher y Sonny Bono ganaron mucho dinero a través del uso creativo del trígono Ura-

no/Neptuno en la II. El público respondió muy bien al tipo de música que tocaban, considera-

ban y comentaban que era única y divertida; pero no todo el mundo la aceptó tan deprisa 

(cuadratura Urano/Ascendente). Tuvieron que trabajar duro para triunfar. Si tenéis una casa 

VII o X de la que Neptuno es regente u ocupante, refleja el hecho de que el público se ve 

atraído hacia vosotros y que la razón de que estéis juntos tiene mucho que ver con el carisma 

de uno de vosotros. 

Plutón 

Astrológicamente hablando, la primera palabra que se nos ocurre cuando hablamos de Plutón 

es poder. En la carta compuesta indica normalmente las áreas en que pueden desatarse luchas 

de poder. Plutón también nos habla de las necesidades inconscientes de cada uno y, en un 

contexto más esotérico, los lazos kármicos que os unen. Finalmente, puede mostrar las áreas 

en las que probablemente se produzca algún tipo de cambio o transformación. Que esto sea 

positivo o negativo no depende sólo de la posición y aspectos de Plutón, sino y también de 

vuestras actitudes ante la vida en general. 

Anaïs Nin y Henry Miller tienen la Luna compuesta en la casa V opuesta a Plutón y formando 

una cuadratura con Júpiter, lo que a su vez forma una potente T-cuadrada. Definitivamente, 

ambos quedaron transformados a través de su aventura amorosa. Consideraron los desafíos 

emocionales (oposición Luna/Plutón) y pasiones sexuales (cuadratura Plutón/Júpiter en la 

VIII, Venus también en la VIII formando trígono con Neptuno y Marte), a través de gafas de 

color de rosa (conjunción Neptuno/Plutón,  trígono Venus/Neptuno); pero a la larga ambos se 

beneficiaron de la experiencia, no sólo ampliando su horizonte, sino también ganando mucho 

dinero al escribir sobre su relación (trígono Luna/MC). 

Ernest Hemingway y Max Perkins utilizaron el Plutón en su casa IX para sus propósitos de 

publicación de libros; los Rossellini lo aplicaron a su progreso profesional (casa X), para atra-

er publicidad sobre ellos y para luchar por el poder en el campo profesional, como igualmente 

hicieron Arthur Miller y Marilyn Monroe con la misma posición. 

En la mayoría de cartas compuestas, los planetas generacionales (Urano, Neptuno, Plutón) ca-

en el mismo signo que en las cartas individuales, por lo que es mucho más importante su po-

sición por casa que por signo. 

Los Nodos Lunares 

Aunque los Nodos Lunares sí tienen relevancia en la comparación de cartas, tanto en la carta 

natal como en la compuesta hay interpretaciones disparatadas acerca de su papel efectivo, que 

van desde lo kármico hasta las interpretaciones centradas en lo social o al grupo al que perte-

nece la pareja. En este punto nosotras no hemos investigado y te aconsejamos interpretarlos al 

igual que en una carta individual. Nosotras prestamos más atención a la posición por casa que 

al signo o los aspectos que reciben, aunque sabemos que los Nodos aportan información com-

plementaria acerca del propósito o meta de la relación (Norte) y de aquello de lo que se pro-
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viene, viejo y conocido y que es necesario abandonar para avanzar (Sur). Allí donde caiga el 

eje nodal se señala una necesidad de equilibrar polaridades y evitar extremos. 

Un Nodo Norte en casa II puede indicar tanto la habilidad de hacer dinero juntos o la necesi-

dad de compartir valores. Si es el Nodo Sur el que está, se da eso por sentado y raramente se 

piensa en ello. Un Nodo Norte en la casa IV indica que puede hallarse mucha compenetración 

en la formación de un hogar y en el desafío para conseguirlo. El Nodo Sur en la V describe 

una relación muy amorosa y cómoda, pero es bueno no olvidar el equilibrio con la casa XI, 

cuyo énfasis en la vida social puede costaros la relación personal que tengáis. 

Aspectos en las cartas compuestas 

En la carta compuesta los aspectos muestran cómo se combinan las energías de la carta, de 

forma que los aspectos compuestos (incluidos los stellia) se vuelven mucho más importantes 

que en la carta individual. Por ello, no tengas miedo de ampliar los orbes cuando lo creas ne-

cesario y al efecto de formar un aspecto compuesto que de otra manera no se formaría. 

Cartas compuestas de más de dos personas 

Tal y como hemos señalado anteriormente, es posible levantar cartas compuestas de cualquier 

número de personas. Lo que debes recordar en todo momento es sumar y dividir el total de 

cada cúspide y cada planeta por el número correcto. Si estás levantando una carta para una 

familia y ésta consta de 11 personas, deberás sumar los datos de los 11 y luego dividir por 11. 

Como ejemplo, usaremos aquí las cartas de un grupo musical bien conocido: Peter, Paul & 

Mary
66

. 

                                                
66 Ver los respectivos datos en el Apéndice. 
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Los cálculos para el Sol compuesto son como siguen: 

Peter 03s 09º 08’  

Paul 10s 08º 51’  

Mary 08s 17º 01  

Divide por 3 21s 34º 60’ 7s 11º 40’ = 11º 40’ de Libra 

Para encontrar el punto medio más cercano coloca los 3 Soles en una de las cartas (no importa 

cuál). Tomemos la carta de Peter: el Sol de éste cae en la casa VI, el de Paul cae en la X y el 
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de Mary en la VIII. Es lógico, por tanto, que el Sol compuesto se halle donde está la mayoría 

de los Soles individuales, es decir, en el hemisferio oriental. De ahí se deduce que el punto 

medio más cercano ha de estar en Libra, en la casa XI. Nos hacemos cargo de que es un poco 

complicado de entender al principio; pero después de levantar varias cartas te quedará más 

claro. 

Interpretación de este tipo de cartas 

Esta carta no presenta diferencias interpretativas con las que hemos visto hasta ahora. El As-

cendente describe cómo se relacionan entre ellos. Aquí tenemos a Escorpio, cuyo regente 

Plutón se halla en Cáncer en la IX, apenas a 2º de su cúspide y el corregente Marte se halla en 

Aries en la V. Estos emplazamientos sugieren un buen apoyo mutuo entre sus miembros 

(Plutón en Cáncer) y un grupo muy activo en cuanto a creatividad (Marte en Aries en la V). 

Plutón está atrapado en una T-Cuadrada con Júpiter y Venus (ápex), y el brazo que falta de 

esta configuración activa la importante casa V de la diversión, en la que se ubica el corregente 

Marte. En ocasiones los constantes viajes que encadenaban pueden parecer problemáticos 

(oposición Júpiter/Plutón); pero el trígono Saturno/Plutón subraya que lo que de verdad les 

gusta es trabajar duro (Saturno en la V). La conjunción Luna/Mercurio forma trígono con 

Júpiter y sextil a Plutón, por lo cual, indudablemente, los premios (Luna en la X) y el dinero 

obtenido con sus actuaciones (Mercurio en la XI) compensaban con creces la existencia 

nómada que llevaban en aquellos años. Venus, que recibe sendas cuadraturas de Júpiter y de 

Plutón, rige la VII, confirmando el poder de atracción del grupo sobre el público; Júpiter rige 

la casa de los valores, de la autovaloración y de los recursos propios (II) y su emplazamiento 

en la casa III de la comunicación refuerza su don para armonizar sus voces. 

Saturno, regente de la casa III, se halla en la casa V, otra de las casas “creativas”. Es el plane-

ta focal de un Yod (en realidad un Boomerang) y está implicado en otro conjuntamente con el 

MC y Júpiter. Ambos aspectos compuestos sugieren que Peter, Paul & Mary no solamente 

cambiaron sus objetivos (MC y Saturno) sino también la temática de sus canciones con Júpi-

ter en la III (más popular y menos política). 

Un Boomerang
67

 funciona de forma ligeramente distinta a un Yod, pero de cualquier modo es 

el heraldo del cambio. En este aspecto, Saturno es el punto de aplicación y forma quincuncio 

con el MC y Venus, aunque Saturno no está donde se produce la acción, pues en un aspecto 

de Boomerang la acción se da con el planeta opuesto al dedo del Yod. En el caso presente el 

planeta opuesto al dedo del Yod es Mercurio y por tanto éste es el punto de activación. Ob-

viamente el propósito de actuar juntos es el de comunicarse, pero fueron necesarios unos 

cuantos ajustes y reorganización del trabajo antes de llegar al triunfo. El Boomerang refleja su 

viajero estilo de vida por cuanto actuaban en diez o doce ciudades en poco más de dos sema-

nas. El cambio constante es una forma de vida mientras actuaban. Tuvieron que encontrar su 

hogar (IV) allí donde trabajaban (VI). En los últimos años cada uno se estableció de forma in-

                                                
67 Aprenda astrología, Vol. 2, Lección 6, p. 112. Ed. Martínez Roca, 1990. 
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dependiente: Travers en Manhattan y Yarrow y Stookey en California; pero cada vez que se 

iban de gira, su vida iba en sus maletas. 

Neptuno, regente de la V y elevado en la X, parece asegurar la fama y el reconocimiento por 

sus esfuerzos artísticos; pero forma quincuncio con Marte en la V, lo que sugiere que, aunque 

fueron famosos por canciones como Puff, the Magic Dragon, Blowin’ in the Wind o Leavin’ 

on a Jet Plane, tarde o temprano tendrían que actualizar su inspiración creativa. Marte rige la 

casa VI y está en la V, lo que significa que su trabajo es entretenido, original y creativo. Con 

Venus rigiendo la VII y el Nodo Sur en la misma casa, les resulta fácil complacer a su audien-

cia. Venus está en Libra en la XII, además de ser su regente. Esto puede explicar por qué hay 

tan poca información disponible acerca de sus vidas privadas. El regente de la casa VII en la 

casa XII explica también la necesidad de períodos de retiro para recargar pilas. Venus en Li-

bra refleja la aceptación de la audiencia: su música perdura más allá de los años 60. Mercurio, 

regente de la VIII, está en la XI y recibe tanto aspectos fluidos como difíciles, como la oposi-

ción a Saturno: un bien equilibrado Mercurio, que además está conjunto a la Luna en la X, lo 

cual es una indicación más de que al público le gusta lo que ellos transmitían y del gran apoyo 

que reciben ellos del público. Sin duda, la oposición Mercurio/Saturno contribuyó a la larga 

duración de su relación profesional. 

El regente de la IX en la X (en este caso la Luna) es un emplazamiento clásico de éxito profe-

sional vinculado a la posibilidad de viajar; pero aquí subraya también la influencia de la filo-

sofía en su creación musical. Mercurio, regente y ocupante de la XI remarca el hecho de que 

Peter, Paul y Mary no sólo trabajan juntos sino que además son muy buenos amigos. Júpiter 

en la casa III envía el mismo mensaje de comprensión y apoyo mutuo, especialmente con su 

trígono a la conjunción Luna/Mercurio y el sextil al Ascendente
68

. 

  

                                                
68 Mary Travers falleció el 16 de septiembre de 2009. Tras recuperarse exitosamente de una leucemia a través de un trasplan-

te de médula ósea y de células madre, sucumbió a los efectos secundarios de uno de los varios tratamientos de quimioterapia 
a que la sometieron. (N. del T.) 
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PARTE IV. MEZCLANDO TODOS LOS INGREDIENTES 

LECCIÓN 16. ANÁLISIS DE CARTAS NATALES Y SINASTRÍA 

GWEN VERDON Y BOB FOSSE: LA HISTORIA 

En las tres partes anteriores te hemos facilitado muchísima información; ahora ha llegado el 

momento de ver cómo toda esa información se transforma en conocimiento de forma coordi-

nada. En esta última parte compararemos las cartas de Gwen Verdon y Bob Fosse e interpre-

taremos su carta compuesta paso a paso, tal como aprendimos en las lecciones 14 y 15. 

 

Primero y por encima de todo, antes de determinar cómo se van a llevar dos personas entre sí 

es necesario conocer sus necesidades, esperanzas y deseos individuales. Ya te hemos contado 
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algo sobre Gwen Verdon (pág. 36). Ahora vamos a rellenar algunas facetas más de su vida pa-

ra que puedas determinar de forma más precisa el grado de compenetración entre ella y Bob 

Fosse. 

Los padres de Verdon eran oriundos de Inglaterra y emigraron a California vía Canadá. Su 

madre había sido bailarina de vodevil y su padre, antiguo jardinero, se recicló en electricista 

de estudio para la Metro-Goldwyn-Mayer. Observarás que con los trígonos de la Luna a Mer-

curio, Venus y Júpiter, Gwen sintió que su madre jugó un papel importante y armonioso du-

rante su infancia. No solamente evitó que los médicos fortalecieran artificialmente sus pier-

nas, sino que fue ella quien la introdujo en el mundo de la danza. Para cuando tenía cuatro 

años, ella actuaba con su madre y a los seis fue considerada la “claquetista más rápida del 

mundo” en el teatro Loew de Los Ángeles. 

La Luna en Virgo en la VI indica que “Mamá” influyó en su trabajo y probablemente tuvo 

mucho que ver con su enfoque meticuloso de la danza y con sus hábitos de trabajo. Venus, el 

otro arquetipo femenino, también describe cómo Gwen veía a su madre. Está en la X y con-

firma el importante papel que tuvo su madre en la carrera profesional; su trígono a Neptuno 

puede apuntar a una idealización en ambos sentidos (de la hija hacia la madre y a la inversa). 

La percepción de Verdon respecto de su padre parece un poco más áspera. El Sol forma quin-

cuncio a Neptuno, lo que sugiere que estando tantas horas fuera de casa por el trabajo, ella 

sintió que él no la conocía, ni tampoco entendió lo que él esperaba de ella (quincuncio Mar-

te/Saturno, cuadratura Marte/Plutón). Por otra parte, él la ayudó a introducirse en los estudios 

de cine (sextil del Sol a Urano y al Ascendente) y le agradeció que le ayudara a perfeccionar 

su técnica de baile pagando lecciones y animándola en todo momento (Gran Trígono de Agua 

Plutón-Saturno-Urano). 

En su adolescencia, Verdon posó en traje de baño en Venice Beach y actuó en clubes noctur-

nos de bailarina corista. Mientras tanto, estudiaba ballet. Tras un intervalo de cinco años, en el 

que se casó y tuvo un hijo, volvió al trabajo como asistente del coreógrafo Jack Cole. El re-

gente de la carta en la VI, Neptuno, nos dice que el trabajo era el principal sostén de Verdon, 

y Venus y Júpiter en la X confirman que tenía toda una carrera por delante. Se las arregló para 

conseguir pequeños papeles, pero debido a que era demasiado buena en todo lo que hacía, 

esos papeles eran recortados o eliminados. Por ello, cambió de orientación y se dedicó a ense-

ñar nuevas rutinas de baile y a moverse correctamente a estrellas de Hollywood. 

Cansada de la falta de reconocimiento, en 1953 se presentó a una prueba para el musical de 

Broadway Can-Can. Fue aceptada; pero demostró bien pronto que su trabajo podía eclipsar al 

de la estrella principal, de forma que su papel fue reducido a solamente dos números. Aun así, 

los espectadores del estreno le dedicaron una larga ovación y coreaban “Queremos a Verdon”. 

Acababa de nacer una estrella. 

El papel le supuso el primer premio Tony de su carrera. A ese papel siguió el papel principal 

en Damn Yankees, que puso en pie a toda la crítica de Broadway aclamando su baile y su ac-



Marion D. March & Joan McEvers 

181 

 

tuación como Lola. “Vivaz, elegante como un coche en una sala de exposiciones y lo bastante 

hermosa como para mirarla, ella ilumina la tarde con sus chispas (conjunción Ura-

no/Ascendente), con su danza (Piscis) exuberante (Neptuno, regente del Ascendente, en Leo); 

sus maliciosos ojos verdes relucen y se deleitan en la locura (cuadratura Urano/MC)” fueron 

algunas de las amables palabras usadas por los habitualmente cáusticos críticos. 

Verdon siguió cosechando éxitos: en 1957, con New Girl in Town, Redhead en 1958 y el in-

olvidable Pajama Game de 1960. En ese mismo año se casó con Bob Fosse, su coreógrafo y 

pareja de baile desde Damn Yankees. Bob Fosse es considerado como uno de los mejores di-

rectores-coreógrafos de todos los tiempos y uno de los pocos que consiguieron premios en to-

das las grandes variedades del espectáculo: tres Oscars por Cabaret, siete Tonys por diri-

gir/coreografiar Pajama Game, Redhead, Damn Yankees, Sweet Charity, Dancin, Pippin and 

Little Me; tres Emmys por el especial televisivo Liza with a Z. Pero, como dijeron aquellos 

que le conocían, lo importante para él no eran los premios, sino el talento y la constante per-

secución de la excelencia en todo lo que hacía (conjunción Saturno/MC implicada en un Gran 

Trígono de Fuego con Júpiter, Urano y Mercurio). 

El padre de Fosse fue un cantante de vodevil que se convirtió en agente de seguros; su madre 

procuró que él y sus hermanos tuvieran buenos estudios y una buena educación religiosa. La 

madre está descrita por la Luna, que forma un trígono exacto con Neptuno y Venus, regente 

de la casa IV, en Leo en la casa VII, flanqueada por Marte y Neptuno. Fosse idealizó a su ma-

dre y probablemente la admiraba, pero no siempre supo cómo decírselo (cuadratura Lu-

na/Mercurio). Con tantos aspectos creativos hacia Marte y Saturno (arquetipos del padre), 

aprendió más y admiró realmente más a su padre. Pero puede que no supiera cómo mostrar 

esos sentimientos a su padre y se sintiera profundamente incómodo con ello, como ocurre a 

menudo con tres quincuncios y dos cuadraturas al Sol. 

Dado que Fosse sintió la vocación teatral a edad bien temprana, sus padres le llevaron a la es-

cuela de danza del barrio y posteriormente a una escuela especial de danza donde él era el 

único chico. “Tuve que aguantar muchos chistes… las chicas me silbaban mucho”, recuerda. 

“Después de un tiempo, se terminaron los chistes”. A los 13 años formó equipo con un com-

pañero y se convirtieron en los Riff Brothers: el adolescente inocente se volvió actor de caba-

ret. 

Plutón, regente del MC, está en la casa VI del trabajo, intensificando su necesidad de darlo 

todo. Saturno en la X tiene fama de ser un capataz duro, que exige la perfección en todo lo re-

lativo a la profesión. Saturno y el trígono MC/Mercurio en la VI, así como la conjunción Júpi-

ter/Urano en la II forman un Gran Trígono de Fuego y todo ello apunta a la habilidad de estar 

en el sitio adecuado en el momento adecuado. 

Según la biografía de Martin Gottfried All His Jazz: the Life and Death of Bob Fosse, haber 

sido expuesto a edad tan temprana a una vida nocturna bastante obscena no fue lo mejor para 

él. Fosse recuerda: “No era feliz y estaba asustado; aquella época dejó en mí impresiones no 

muy buenas”. Fosse nunca superó realmente esa etapa, según Gottfired. En su trabajo el sexo 
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se tiño de culpa y voyerurismo. En su vida privada el eterno adolescente, lleno de dudas acer-

ca de todo, incluido su talento, quiso reafirmar su personalidad a través de incontables aventu-

ras, que persistieron a lo largo de tres matrimonios. 

Mercurio, regente tanto de la V como de la VIII, está en un Gran Trígono con Júpiter (exce-

sos), Saturno (sobrecompensación de carencias imaginarias) y Urano (necesidad de estímulo a 

través de lo nuevo e inesperado). Algunas de esas carencias imaginarias pueden estar indica-

das por el quincuncio Saturno/Sol en Cáncer en la V (ambos prototipos masculinos) y el quin-

cuncio Sol/Ascendente (tal como él se ve a sí mismo), exacerbadas por la cuadratura 

Sol/Júpiter, tan permisiva con sus propios vicios, y a la que añade electricidad la cuadratura 

Sol/Urano. Dado que el Sol rige la casa VII de las relaciones de pareja, es fácil entender por 

qué tuvo Fosse problemas en este área. Con Venus y Marte en el romántico signo de Leo no 

tiene nada de extraño que se convirtiera en un donjuán. 

Bob Fosse no sólo tenía talento, sino también mucha ambición (Saturno en la X). A los 15 

años trabajaba de maestro de ceremonias en pequeños clubes nocturnos. En uno de ellos eje-

cutó su primera coreografía de encargo, en la que cuatro chicas, usando plumas de avestruz, 

evolucionaban en el escenario a los sones de una melodía de Cole Porter. En 1945, tras termi-

nar su educación obligatoria –algo en lo que su madre le insistió, a pesar de trabajar él por las 

noches–, Fosse se alistó en la Marina y fue destinado a unidades de entretenimiento en el 

Pacífico. Ahí fue donde, según él, perfeccionó su técnica como bailarín, coreógrafo y director. 

“Desde ese instante, supe lo que quería y a dónde quería ir”. Tras licenciarse en 1947, estudió 

arte dramático en Nueva York, apareció como bailarín de grupo en Call Me Madam, como ac-

tor secundario en Dance Me a Song y finalmente consiguió el papel principal en Pal Joey en 

las giras de la obra por todo el país. En los intermedios bailó en la televisión, en los progra-

mas Show of Shows y  Your Hit Parade. En 1953 firmó un contrato con la MGM y se mudó a 

Hollywood, donde esperaba suceder a Gene Kelly. A pesar de algunos trabajos muy imagina-

tivos, Fosse sintió que había fracasado en Hollywood. Hizo las maletas y volvió a Nueva 

York, donde Jerome Robbins le “descubrió”. 

El resto es historia. Pajama Game rubricó de forma indeleble su estilo; Damn Yankees solidi-

ficó su reputación. Ambos éxitos marcaron el inicio de la fructífera colaboración con Gwen 

Verdon, que se convirtió en su tercera esposa en 1960. Aparte de numerosas aventuras, Fosse 

se había casado dos veces antes con Mary-Ann Niles y Joan McCracken. En los años siguien-

tes estuvo viajando intermitentemente entre Hollywood (My Sister Eileen) y Broadway (Bells 

are Ringing). También adaptó para el cine los espectáculos Pajama Game y Damn Yankees, 

con Verdon recreando sus coreografías para el teatro. La pareja volvió a la costa Este para su-

bir al escenario Redhead, que fue un éxito aún mayor para los dos. 

Dado que Plutón, regente del MC, se halla sin aspectos en la casa VI, es muy probable que es-

tuviera mucho más obsesionado que Verdon por su carrera y sus logros. Ciertamente, ambos 

formaban una pareja terrorífica. Fosse tenía que vencer otras dificultades antes de poder 

aguantar en una relación íntima. No tiene oposiciones en su carta, lo que refleja su incapaci-
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dad de ponerse en el lugar de los demás. No tiene planetas en signos de tierra, por lo que su 

perspectiva de la vida no es muy realista. Eso es bueno para un bailarín que “tiene la cabeza 

en las nubes” y los pies flotando lejos del suelo, pero no ayuda a comprender que un matri-

monio funciona cuando se tienen los pies en la tierra. A pesar de ello, Fosse y Verdon se atra-

ían con la fuerza de un imán. Cuando compares las cartas encontrarás muchas razones para 

ello. 

NECESIDADES DE LA CASA VII 

Fosse necesita una mujer dramática (Leo en la VII), activa (Marte en la VII) que sea lo bas-

tante sensible para comprenderlo y amarlo (regente de la VII, el Sol, en Cáncer en la V). Dado 

que el matrimonio con Verdon es su tercer matrimonio hay que echar un vistazo a la casa XI 

para obtener información adicional. Sagitario en la cúspide apunta a un espíritu libre; Júpiter, 

su regente, se halla en Aries, describiendo a una persona y confirmando lo que ya veíamos por 

Marte en la VII. 

Gwen Verdon encaja bastante bien en el perfil. Con Marte en Aries en la casa I, es muy act i-

va; su Luna forma trígono con la conjunción Mercurio/Venus/Júpiter, lo que señala su parte 

“amable”, incluso “blandengue”. El trígono de Venus al incansable Neptuno en la VI añade 

imaginación abundante. Añade el Ascendente Piscis y Urano conjunto al mismo (por el lado 

de la casa XII) y convendrás que la imaginación dramática están absolutamente presentes. La 

Luna, regente de la casa V, forma trígono con Venus, lo que indica que Verdon es capaz de 

mucho amor con la persona adecuada. Mercurio, a su vez, es regente de las casas IV y VII y 

se halla en Sagitario, lo que describe a un espíritu libre, condición que subraya la conjunción 

Urano/Ascendente (aunque del lado de la XII). 

Por su parte, ella necesita a un hombre refinado (Virgo en la VII), orientado al progreso pro-

fesional (Mercurio, regente de la VII, en la X), también librepensador (Mercurio en Sagitario), 

cálido (conjunción Mercurio/Venus) y generoso (conjunción Mercurio/Júpiter). Como para 

ella es el segundo matrimonio, deberemos observar la casa IX. La cúspide de ésta cae en Es-

corpio, lo que describe a alguien muy intenso, muy activo (Marte en Aries en la I), aunque 

sensible y cariñoso (Plutón en Cáncer en la IV). Seguramente Fosse también encaja en el per-

fil: está muy orientado al progreso profesional (Saturno en X), es librepensador (Ascendente 

Acuario), muy cálido con quienes le rodean (conjunción Marte/Venus en Leo en la VII) y ge-

neroso en extremo (conjunción Júpiter/Urano en la II). Su intensidad fue legendaria (MC en 

Escorpio y Plutón sin aspectos); era hiperactivo (siete planetas en Fuego y tres de ellos en 

Aries). Esos mismos planetas en Fuego le presentan como un hombre cariñoso, rasgo reforza-

do por el Sol en Cáncer, que exuda amor y sensibilidad. Quizá falte el rasgo del refinamiento 

de Virgo; no obstante, el Mercurio en la VI de Fosse puede suplir en parte esa carencia. 

AFINIDADES 



Aprenda Astrología 5 – Técnicas de Sinastría 

184 

 

El Sol en la casa XI de Verdon atrae el Ascendente Acuario de Fosse. Pueden entender de 

forma innata los sentimientos y pensamientos más íntimos del otro. Ella no considerará que el 

comportamiento (Ascendente) de él sea chocante y estrambótico. Aunque el Sol de ella está 

en el correcto y tradicional signo de Capricornio, su ubicación en la casa XI añade suficientes 

rasgos uranianos como para poder reflejar la energía acuariana de él. Finalmente, el Saturno 

en la casa X de él empatiza con las necesidades del Sol en Capricornio de ella. 

EMPLAZAMIENTOS PLANETARIOS 

 

Al colocar los planetas de Fosse alrededor de la carta de Verdon te darás cuenta de que él 

puede ayudarla en su crecimiento personal (Júpiter de él en casa I de ella) de una manera 

completamente única (Urano de él en la I de ella) poniendo en ello toda su naturaleza emo-

cional en ello (Luna de él en casa I de ella. Fosse pone mucho de sí mismo en la relación: su 

corazón y su alma (Sol) en el hogar (IV de ella), posiblemente el único lugar y momento en 

que él se permitió mostrar el lado más dulce de su naturaleza a alguien. Esto confirma lo que 

dicen todas las biografías: que Fosse amó profunda e intensamente a Verdon. Aportando su 

sensible Mercurio en Cáncer así como el ardiente y romántico Marte en Leo, probablemente 

Fosse le abrió el camino a una mayor comprensión del amor… y tal vez también de la mater-

nidad, dado que tuvieron una hija en común. Ambos aportan a Saturno a sus respectivas (y 
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vacías) casas IX, lo cual significa que tienen la capacidad juntos de transformar sus inspira-

ciones y visiones en algo real y tangible; lo que ciertamente consiguieron a través de, en aque-

llos días, su original forma de bailar. El Mercurio y el Júpiter de Verdon caen en la casa XI de 

Fosse, vacía, lo cual permitió a Verdon enseñar a Fosse en qué consiste la amistad, combinada 

con un profundo amor y un corazón verdaderamente generoso. Tanto la Luna de Verdon, ma-

ravillosamente aspectada en la VII, como el Sol en la IV de él contribuyeron a la seriedad de 

su compromiso. 

El sexo, por supuesto, jugó un papel importante. El Marte de ella está en un trígono muy es-

trecho de orbe con la Venus de él, y ampliando más, el trígono Venus/MC/Mercurio de ella 

forma un trígono con la Luna y Neptuno, apareciendo un Gran Trígono. Este aspecto com-

puesto afecta directamente a las casas I, VI y X y por tanto en el plano profesional es excelen-

te. No obstante, aunque él se sentía muy atraído por ella, el Marte y Venus de él forman cua-

dratura con Saturno, lo que significa que ella pudo en algún momento echar un cubo de agua 

helada sobre sus avances sexuales o directamente le ató en corto cuando creía que estaba per-

siguiendo a alguna damisela. 

CARENCIAS RELLENADAS 
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Verdon aportó a la relación mucha terrenalidad con su Luna en Virgo y su Sol y Júpiter en 

Capricornio. La falta de planetas en Aire de ella es compensada por el Ascendente Acuario de 

él. Fosse no tiene planetas en las casas de finales (Agua), una carencia que alude a su reticen-

cia a mirar hacia adentro. El Sol de Verdon en la XI puede haber corregido esa carencia. Ella 

le aporta igualmente cuatro oposiciones (Sol de ella al Mercurio de él; Venus, Júpiter y Mer-

curio de ella al Sol de él), lo que pudo engendrar en Fosse más conciencia de quién era él y lo 

que exigía de sí mismo y de los demás. Junto con el Urano y el Saturno de ella, el Plutón sin 

aspectos de él forma otro Gran Trígono que es un excelente augurio para el trabajo (Plutón en 

la VI) y la carrera profesional (Plutón rige el MC de él). Esto benefició enormemente a am-

bos: las coreografías de él sacaron lo mejor de ella, dejando a los críticos sin aliento en sus 

alabanzas. “La frenética actividad física a que se entrega esta criatura aparentemente frágil es 

sencillamente impresionante; con todos sus giros, brincos, saltos y corvetas, nunca la perde-

mos de vista y nunca se queda sin aliento; pero por debajo de todo ese esfuerzo físico yace al-

go más difícil de percibir: la inquebrantable delicadeza del espíritu”, escribió el crítico Ken-

neth Tynan en el New Yorker. “Perfección”, dijeron algunos críticos de Fosse. “Un maestro de 

la danza que vale por mil”, afirmaron otros. Rellenar las carencias de cada uno es muy signi-

ficativo y además nos ayuda a conocernos mejor. 

ASPECTOS COMPUESTOS 

Sin embargo, las facetas que más subrayan el compromiso entre ambos, además de los aspec-

tos de Saturno, son las muchos aspectos compuestos que se forman entre sus dos cartas. Esta 

compenetración entre ambos explica por qué la colaboración profesional duró hasta la muerte 

de Fosse, a pesar de su separación en 1972 y posterior divorcio en 1975. 

Ya has tomado nota de los dos grandes trígonos que se forman y que muestran la energía de la 

relación (Fuego) y la profundidad de la misma (Agua). Añade ahora dos Yods que ilustran la 

necesidad que tuvieron de hacer ajustes al efecto de poder convivir. La Luna de Verdon forma 

quincuncio con el Ascendente y la conjunción Júpiter/Urano de Fosse. Él tuvo que aprender a 

moderar su exuberancia (Júpiter) y su gusto por lo extravagante (Urano), al igual que su ince-

sante energía (sextil de la conjunción Júpiter/Urano al Ascendente) para poder arreglárselas 

con el carácter de ella, mucho más calmado y refinado. Ella, por su parte, tuvo que reorgani-

zar sus sentimientos para no sentirse fácilmente herida por el comportamiento de él, en oca-

siones estrafalario. Aunque no se puede decir que triunfaran en lo personal, desde luego no 

hay duda de que sí lo hicieron en el campo profesional, en que muchos vieron en ella el “alter 

ego danzante” de él. 

El segundo Yod se forma por el sextil del Sol de él a la Luna de ella y sendos quincuncios de 

ambos al Ascendente de él. Este quincuncio muestra cómo ella aprendió a ser menos vulnera-

ble emocionalmente y él más contenido… a través del equilibrio expresado entre el espíritu 

masculino y el femenino, así como de la mutua comprensión que este aspecto compuesto 

comporta. 
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Las dos T-Cuadradas que se forman al mezclar las dos cartas (ver carta compuesta en la Lec-

ción 17) indican algunos estupendos intercambios de energía, aunque también pueden subra-

yar algunos problemas; especialmente, en el caso de Fosse, de quien uno de sus amigos dijo: 

“Lleno de un anhelo inextinguible de éxito y de auto-aniquilación” y que le describe como 

“entusiasta, avasallador, necesitado, asustado, hambriento y confiado”. Una de las T-

Cuadradas incluye la conjunción Júpiter/Urano de Fosse enviando sendas cuadraturas al Sol 

de Fosse y al Júpiter de Verdon. Ella estaba acostumbrada a la oposición de su Júpiter con el 

Sol de él, incluso añadiendo al Plutón de ambos. La adición de esa conjunción Júpiter/Urano y 

además como ápex de la T-Cuadrada es una toda una ola de energía que se le viene encima a 

Verdon y necesitó tiempo para manejar el enorme impulso y vigor que se desprende de la 

misma, especialmente si tenemos en cuenta que la conjunción cae en la casa I (cuerpo físico) 

de ella. 

Por otra parte, Fosse presenta en su carta una cuadratura entre las casas II y V. Lo que es to-

talmente “nuevo” para Fosse, dada su carencia de oposiciones, es sentir la presencia del Júpi-

ter de Verdon en su XI. ¿Cabe que este sentimiento especial de amor brindado (V) / recibido 

(XI) hiciera a este matrimonio diferente de los anteriores? Los amigos dicen que Fosse idola-

traba y amaba a Verdon a pesar de sus aventuras, y que su amistad continuada, además de la 

hija común, Nicole, contribuyó a que su vida tuviera algún valor. 

La segunda T-Cuadrada está formada por la Luna (ápex) y el Mercurio de él y el Sol de ella, 

proporcionándole otra oposición, esta vez entre el industrioso Mercurio en la VI de él y el Sol 

de ella en la XII. ¿Acaso esta nueva oposición le permitió adquirir más comprensión del “lado 

oscuro” de su naturaleza? Como dice su amigo, el compositor Cy Coleman, “Fosse siempre 

iba vestido de negro. Se burlaba de sí mismo y nunca creía que las cosas podrían salir bien. 

Era oscuro… ¡pero lejos de la oscuridad siempre llevaba una vela encendida!”. 

A Verdon, cuyo Sol forma un sextil con Urano y con el Ascendente, probablemente le resultó 

divertida esa oposición al Mercurio de Fosse en la casa V de ella. Quizá ella era mucho más 

consciente de lo que quería de un amante, de lo que quería dar a sus hijos y en qué consistía 

su don creativo. La cuadratura con la Luna de él en la casa I de ella fue probablemente más 

difícil de digerir. La cuadratura Sol/Luna entre dos personas es un indicio de tensión, si bien 

entre la Luna de ella y el Sol de él se forma un sextil. Ese sextil ayuda, pero no elimina todas 

las tensiones provenientes de la cuadratura. A pesar de la pasión mutua y aunque ambos se es-

timularon mutuamente en el plano creativo, es casi seguro que esta cuadratura apunta a pro-

blemas de tipo sexual o psicológico. 

CONTACTOS NODALES 

Para quienes crean en la reencarnación y en el karma como el motivo y la razón de que dos 

personas estén juntas, hay que tomar nota de que el Nodo Norte de Verdon forma conjunción 

a su vez con la conjunción Marte/Venus de Fosse en la VII. Ello significa que a través del ma-

trimonio Verdon puede ayudar a Fosse a usar de una manera más productiva esa conjunción 
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Venus/Marte. El Nodo Sur de Fosse, por su parte, forma conjunción con la conjunción Ve-

nus/Mercurio en la X de ella, afectando a carrera y reputación. El Nodo Sur es considerado 

más bien un “receptor”, de forma que parece que kármicamente Fosse tuviera mucho que ga-

nar con ese matrimonio. 

Aunque muy exitosos en lo profesional, la pareja se separó y, de acuerdo con Gottfried, “por 

aquel entonces vivía gracias al Dexamil, y ningún triunfo sexual o profesional podría durar 

mucho”. Tuvo algunas amigas, como Ann Reinking o Jessica Lange; pero Fosse afirmó tras 

su divorcio que “esa área de mi vida ha quedado bastante atrás. Ya no voy detrás de las muje-

res como lo hacía antes, temo conseguirlas y tener que hacer algo con ellas después. Pero sigo 

siendo un poco más encantador y divertido cuando hay mujeres a mi alrededor, parece que sa-

co más pecho. Algún complejo de inferioridad de cuando era niño, supongo. O necesidad de 

probarme a mí mismo”. Aunque esto puede darte buena idea de la clase de matrimonio que 

Verdon y Fosse experimentaron –los aplausos y los ataques al corazón, los problemas y la 

gloria–, la carta compuesta puede proporcionarte aún más información acerca de la relación y 

de su funcionamiento como pareja. 
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LECCIÓN 17. LA CARTA COMPUESTA DE GWEN VERDON Y BOB FOSSE 

VISIÓN DE LA CARTA 

Tal como explicábamos en la Lección 13, la carta compuesta refleja la relación de pareja, pero 

operando como una sola entidad. Este tipo de carta no describe a cada miembro de la pareja 

interactuando con el otro, como ocurre en la comparación de cartas. Aquí interpretamos cómo 

esta pareja, Gwen Verdon y Bob Fosse se relacionan con el resto del mundo como unidad. 

Como entidades separadas, sus personalidades pueden cambiar y modificarse; pero vistas a 

través de la lente de la carta compuesta, representan una sola alma luchando a brazo partido 

con el mundo que los rodea. 

 

En la carta compuesta de Bob Fosse y Gwen Verdon la amistad se revela como el fundamento 

de su relación. El ascendente Acuario y Urano en la casa I lo prueban y hacen de su relación 

algo único: se trata de dos personas fuertemente individualistas que mezclan sus talentos, pero 

que no siempre están de acuerdo en todo, dado que Urano forma quincuncio con Neptuno, re-

gente de la intercepción de la casa I. Con Neptuno en la casa VI, esas diferencias se deben 

haber plasmado en su programa de trabajo y costumbres diarias. Naturalmente, hubo ajustes y 

reorganizaciones varias: unas pareja tan individualista como ellos dos, de temperamento artís-

tico y fuerte carácter a menudo ven la necesidad de acomodarse el uno al otro. 
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Como hemos mencionado en la Lección 15, además de los significados astrológicos tradicio-

nales, el Sol y Marte representan el elemento masculino en la carta, mientras que la Luna y 

Venus representan el elemento femenino. La interacción entre estos planetas es fascinante. La 

Luna está en Géminis en la IV y Venus está en la II en Aries: eso describe a Gwen como im-

paciente, enérgica y emocionalmente algo desapegada, pero al mismo tiempo consciente de 

sus valores y orientada a la creación de un hogar. Por su parte, el Sol está en Aries en la II y 

Marte está en Géminis en la IV, lo que indica que Bob presenta unas reacciones similares, ne-

cesidades y rasgos de carácter que Gwen. El trígono de Urano a Saturno en la IX, que además 

es regente de la XI y la XII, refuerza tanto la verdadera amistad que sintieron el uno por el 

otro como la habilidad de apoyar y animar al otro. Urano también forma una cuadratura a la 

Luna, lo que remarca las diferencias entre ambos a la hora de encarar el trabajo, especialmen-

te si tenemos en cuenta que Verdon parece más sensible (Luna) que Fosse (la cuadratura 

Sol/Plutón le hace tomar una actitud más intensa ante la vida). 

Con el Sol en la casa II, los valores, la autovaloración y la capacidad de generar recursos pro-

pios se convierte en el foco de la relación. La cuadratura Sol/Plutón eleva todavía más su 

listón creativo. Cada uno fue una caja de resonancia para el otro, tanto criticando el trabajo 

del otro como siendo su mejor público. Cuando le preguntaron si él había creado a Gwen, el 

respondió: “Ella era muy sexy cuando la conocí. Nunca olvidaré los leotardos que llevaba 

puestos. Esa piel de alabastro, esa forma de andar tan noble y orgullosa…”. 

Con ocho planetas bajo el horizonte, como pareja son analíticos y están profundamente absor-

tos en su relación; y aunque carecen de planetas en signos de Tierra, tienen cuatro en casas de 

sustancia. Por lo tanto, y a pesar de la relación no fuera muy estable y estuviera amenazada su 

colaboración es económicamente exitosa, obtuvieron reconocimiento por su trabajo y además 

existía entre ellos una buena compenetración mutua. También carecen de planetas en casas de 

relaciones, pero nuevamente se compensan por el Ascendente en Acuario y tres planetas más 

en signos de Aire. El sextil exacto entre Mercurio y Marte aumenta sus habilidades de comu-

nicación; el regente de la III, Venus, forma sextil con Júpiter y en un trígono cerrado con Nep-

tuno, lo que significa que se reafirman esas habilidades de comunicación y además se estimu-

la mutuamente su creatividad. Es sumamente dudoso que les faltara tema de conversación. 

La Firma o Tipo Final compuesto es Aries (cuatro planetas en Fuego, cuatro planetas Cardina-

les), remarcando la actividad fuertemente física en la que están involucrados, no sólo en su ca-

rrera, sino en el terreno de lo personal. Juntos proyectan una impresión de energía, dinamismo 

y fuego. La estructura de la carta es de Cubo, con Saturno en Escorpio en la IX funcionando 

como asa del cubo. Como evolución de una estructura de cuenco, Saturno centra la energía, la 

disciplina y la realización práctica en los temas propios de la casa IX: aspiraciones, viajes lar-

gos, creencias, ética, filosofía y asuntos legales. A éstos hay que añadir los propios de la re-

gencia de Saturno de las casas XI –amistad, metas y actividades de grupo– y XII –danza, lo 

que incluye tanto el hecho de bailar como coreografiar y el respaldo y la estimulación de las 

virtudes mutuas–. 
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El aspecto compuesto más potente se forma entre Júpiter en la XII, opuesto a Neptuno en la 

VI y ambos enviando sendas cuadraturas a Saturno en la IX, ya importante por ser el asa del 

Cubo y ahora por ser el ápex de la T-Cuadrada. Dado que Júpiter es el regente del MC y está 

en la XII, su oposición a Neptuno en la VI sugiere la habilidad de la pareja de mantener el 

equilibrio cuando se trata de temas relativos a la profesión. Las cuadraturas a Saturno, por 

otro lado, indican que aunque en el trabajo son disciplinados, los problemas acechan en su 

ambiente cotidiano (el brazo que falta en la T-Cuadrada es la casa III). Otros los vieron como 

una unidad perfectamente compenetrada en el trabajo (trígono Saturno/Urano); ¿pero qué ocu-

rre con la cuadratura a Neptuno, el otro regente de la casa I? ¿Se engañaron acerca de su rela-

ción en algún momento? Es probable que así fuera en algún momento. El quincuncio Ura-

no/Neptuno lo prueba: cuando realizaban los ajustes necesarios, su trabajo se veía beneficia-

do; cuando discutían, en cambio, se veía perjudicada su vida personal. 

La prominente casa II implica que otro foco importante de su relación eran las finanzas, los 

valores y la permanente lucha por el control de la relación a través de la comparación de in-

gresos. El Sol y Mercurio forman cuadratura con Plutón y de la carta compuesta parece dedu-

cirse que no siempre estaban de acuerdo en asuntos creativos y posiblemente tampoco en 

cuanto a la crianza de su hija. Individualmente, Fosse presenta un Plutón sin aspectos; y los 

difíciles aspectos que recibe en la carta compuesta no se lo ponen fácil a la hora de integrarlo. 

Marte, regente de la casa II, forma trígono con Júpiter en la XII, de forma que era fácil para 

ellos intuir las necesidades y las acciones del otro. Marte (energía), al formar ese trígono con 

Júpiter (expansión), aligeró el camino a la fama y al reconocimiento para ambos (Júpiter, re-

gente de la X). Venus, regente de la III y de la VIII, forma trígono con Neptuno, lo cual nos 

habla de buena comunicación y compenetración en el área sexual; este aspecto confirma tam-

bién el respaldo y apoyo que se brindaron mutuamente. Él la hizo parecer mejor a través de 

sus coreografías y ella le hizo parecer mejor a través de sus actuaciones; y como pareja artíst i-

ca resultaron imbatibles. 

Como ya hemos remarcado en la comparación de cartas, la comodidad del hogar y la seguri-

dad que lograron como pareja es muy importante y está reflejada también en la carta com-

puesta: el regente de la IV es Mercurio, se halla en la II y forma sextil con Marte y el Sol en la 

IV. Estos aspectos implican fluidez y armonía en la vida familiar, a pesar de ocasionales tu-

multos (cuadratura Mercurio/Plutón). 

Dado que en la carta compuesta las casa V y VI están enlazadas (las dos cúspides en Cáncer), 

es bastante sorprendente que trabajaran tan bien y de forma tan creativa juntos. La cuadratura 

Luna/Urano únicamente elevó su nivel de esa colaboración tan especial, mientras que el 

trígono al Ascendente refleja la excelente coordinación física de ambos, y el sextil a Neptuno 

remarca la elegancia y belleza de su actuación. 

Sin duda, otros vieron a la pareja como económicamente muy rentable (Sol, regente de la VII, 

en la II), capaz de comunicarse (conjunción Mercurio/Sol) y llena de vida y enérgica (sextil 

de la conjunción Sol/Mercurio a Marte). Pero la problemática cuadratura Sol/Mercurio/Plutón 



Aprenda Astrología 5 – Técnicas de Sinastría 

192 

 

seguramente captó la atención de quienes les conocían bien y podían oír las discusiones a gri-

to pelado entre ambos. 

Hemos sugerido que, al poner los planetas de un miembro de la pareja alrededor de la carta 

compuesta podemos obtener más información acerca de cómo se relaciona cada uno con la 

unión. En el caso presente, la Luna de Fosse está conjunta a la Venus compuesta, su Sol está 

conjunto a la Luna compuesta y forma trígono con el Ascendente compuesto. El Ascendente 

natal de Verdon forma trígono con el Saturno compuesto y su Marte está conjunto a la con-

junción Sol/Mercurio compuestos. Aparte de reforzar lo que ya hemos comentado, estos em-

plazamientos confirman el hecho de que Fosse se benefició mucho más que Verdon de la re-

lación. 

En la comparación de cartas, cada uno aporta a Saturno en la casa IX del otro, vacías. En las 

cartas individuales, el de él está en la X y el de ella en la VIII. Habitualmente Saturno está 

cómodo en la IX y el trígono a Urano en la compuesta significa que compartieron a menudo 

las mismas aspiraciones. No obstante, el quincuncio a Venus, regente de la III y de la VIII 

confirma que hubo dificultades tanto en el área de comunicación (III) como en la sexual 

(VIII) cuya base probablemente fuera psicológica (XII). Si esas dificultades se hubiesen podi-

do ser salvadas, el matrimonio hubiera durado probablemente tanto como la amistad. 

DIRECCIÓN DE LA CARTA COMPUESTA 

Ya te hemos explicado que puedes mover hacia adelante la carta mediante las direcciones de 

Arco Solar, y nos gustaría utilizar la presente carta compuesta para poner un ejemplo. Toma-

remos como año de inicio el de 1960 y la dirigiremos hasta 1987, el año en que Fosse murió. 

Dado que la muerte de Fosse acaeció 27 años después del matrimonio, ése es el número de 

grados que hay que añadir a todos los planetas y cúspides. Para 1987, pues, el Ascendente a 

25º de Piscis formaba conjunción con Urano, su regente. La Luna ha avanzado hasta 25º de 

Leo y forma trígono con Urano; Urano ha avanzado hasta 22º de Aries y forma quincuncio 

con Venus, al tiempo que un quincuncio con Saturno y un trígono con Neptuno. Venus se ha 

movido hasta 19º de Tauro, formando una cuadratura con Júpiter, regente de la X (fin de la 

colaboración profesional). Saturno, en fin, se ha movido hasta 19º Sagitario y forma sextil con 

Júpiter (los recuerdos persisten). 

Fosse y Verdon siguieron siendo amigos en lo bueno y en lo malo (Saturno de ella en trígono 

al Plutón de él; Saturno compuesto, regente de la XI, en trígono a Urano, regente del Ascen-

dente compuesto). En 1985 Gwen asistió a un ensayo de Fosse y bailó un número entero de 

Sweet Charity, sólo para él. Ambos tenían casi 60 años, pero todavía demostraron que “eran 

los amos” de la escena. Dos años después estaban trabajando a tiempo completo en un revival 

de Sweet Charity, cuando sufrió un ataque en su habitación de hotel tras un largo día de ensa-

yo de vestuario. Fue trasladado al Hospital George Washington, donde los doctores intentaron 

reanimarlo, sin conseguirlo. Se diagnosticó que la causa de su muerte había sido un ataque al 
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corazón el 23 de septiembre de 1987, a las 7:23 PM EDT. Gwen Verdon estuvo a su lado. Ella 

y su hija heredaron todo el patrimonio. 

PALABRAS FINALES 

Las relaciones son la sustancia de la vida. Si no podemos compartir nuestras alegrías o nues-

tras penas, la vida puede parecer una travesía solitaria e insatisfactoria. Al leer este libro, es-

peramos que te des cuenta de que todas las relaciones son viables. Será tu deseo de hacer que 

funcionen lo que marcará la diferencia. Tu capacidad a través de la astrología para encontrar 

las áreas de tensión o dificultades que superar, y las de calidez y armonía para beneficiarse de 

ellas, también puede marcar la diferencia. 

Hemos empezado este libro con una cita de John Donne: «Ningún hombre es una isla». Lo 

terminaremos con una cita de Jacques Delille: «El destino determina los padres; la elección 

determina los amigos y amantes». Y añadiremos el corolario March/McEvers: «y la astrología 

hace posible el discernimiento necesario para manejar cualquier relación que se cruce en tu 

camino».  
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APÉNDICES 

CARTAS MENCIONADAS A PIE DE PÁGINA 

 

Sonny Bono ...............................................................................................16 

 16/02//1935 9:21 PM EST Detroit, MI 42N20 83W03 

 Contemporary American Horoscopes (CAH) Partida de nacimiento AA 

 

Auguste Rodin ...........................................................................................24 

 12/11/1840 12:00 PM LMT París (Francia) 48N52 2E20 

 Rodden cita la biografía de Rodin por Victor Frisch B 

 

Rachele Mussolini .....................................................................................26 

 11/04/1890 1:00 AM LMT Predappio, Italia 44N06 11E58 

 Partida de nacimiento Bordoni AA 

 

Elizabeth Barret Browning ........................................................................27 

 06/03/1806 7:00 PM Kelloe, Escocia 56N20 2W18 

 “A Life”, biografía por D. Hambate B 

 

Zelda Fitzgerald.........................................................................................31 

 24/07/1900 5:40 AM CST Montgomery, AL 32N23 86W19 

 La biografía de S. Mayfield cita la Biblia familiar B 

 

Aristóteles Onassis ....................................................................................33 

 20/01/1906 10:00 AM LMT Esmirna (Turquía) 

 Biografía de Onassis según fecha de Frischauer y hora de Gunther Menzer B 

 

Philippe Junot ............................................................................................46 

 19/04/1940 5:35 WEWT (-1) París, Francia 48N52 2E20 

 Lescaut cita a De Marre y éste la partida de nacimiento A 

 

Beau Bridges .............................................................................................67 

 09/12/1941 3:56 AM PST Los Angeles, CA 34N03 118W15 

 Partida de nacimiento Steinbrecher AA 

 

Charles Boyer ............................................................................................70 

 28/08/1899 5:15 PM Paris Time Figeac (Francia) 44N37 2E02 

 Gauquelin #127 Vol. V A 
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Peter Bogdanovich..............................................................................................70 

 30/07/1939 9:50 PM EST Kingston, NY 41N56 73W59 

 Partida de nacimiento Steinbrecher AA 

 

Jim Morrison ......................................................................................................76 

 08/12/1943 11:55 AM EWT Melbourne, FL 28N05 80W36 

 Partida de nacimiento Rodden AA 

 

Warren Beatty ....................................................................................................76 

 30/03/1937 5:30 PM Richmond, VA 37N33 77W27 

 Partida de nacimiento Holliday confirmada por CAH AA 

 

Marlene Dietrich.................................................................................................76 

 27/12/1901 9:15 PM CET (-1) Berlín, Alemania 52N28 13E22 

 PARTIDA DE NACIMIENTO Rodden AA 

 

Burt Reynolds .....................................................................................................96 

 11/02/1936 12:10 PM EST Lansing, MI 42N44 84W43 

 Partida de nacimiento Steinbrecher AA 

 

Príncipe Alberto II de Mónaco ............................................................................97 

 14/03/1958 10:50 AM CET (-1) Montecarlo, Mónaco 43N45 7E25 

 Registrada A 

 

Claretta Petacci  ..................................................................................................98 

 28/02/1912 10:50 AM CET (-1) Roma, Italia 41N54 12E29 

 Partida de nacimiento Bordoni AA 

 

Rebecca West ............................................................................................. 50, 108 

 21/12/1895 8:15 AM WET (0) Edimburgo, Escocia 55N57 3W13 

 Carta manuscrita de ella misma a A. MacKenzie A 

 

H. G. Wells................................................................................................. 50, 108 

 21/09/1866 4:30 PM LMT Bromley, Inglaterra 51N24 0E02 

 Biografía de MacKenzie, pág. 3, B 

 

Cary Grant .................................................................................................. 44. 110 

 18/01/1904 1:07 AM WET (0) Bristol, Inglaterra 51N27 2W35 

 Biografía de Albert Cavoni (1971), pág. 16 (“a primera hora de la mañana
69

”) B 

                                                
69 El texto dice 1st morning hour, lo que alternativamente puede traducirse como “la primera hora después de la mediano-

che”, como hace el original, o bien “a primera hora de la mañana”, que en España se acercaría más al alba (6-7 de la mañana, 
dependiendo de la estación). (N. del T.) 
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Rosalynn Carter ....................................................................................... 115 

 18/08/1927 6:00 AM CST Plains, GA 32N02 84W24 

 La revista “Family Circle”, nº 1 (1976) cita partida de nacimiento A 

 

Erwin Rommel ........................................................................................ 165 

 15/11/189112:00 AM LMT Heidenheim, Alemania 49N01 10E44 

 Gauquelin #2098 Vol. III AA 

 

Margaret Thatcher ................................................................................... 168 

 13/10/1925 9:00 AM WET (0) Grantham, Inglaterra 52N55 0W39 

 C. Harvey la cita personalmente A 

 

John Major .............................................................................................. 168 

 29/03/1943 2:45 AM WEWT (-1) Brixton, Inglaterra 51N28 0W06 

 R. Grant cita al propio Major entre 2 y 4:30 AM C 

 

Max Perkins ............................................................................................ 171 

 20/09/1884 7:00 AM EST Manhattan, NY 40N43 73W59 

 Rodden a partir de Yoe Stein C 

 

Arthur Miller ........................................................................................... 178 

 17/10/1915 5:12 AM EST Nueva York, NY 40N43 73W57 

 La Iglesia de Luz cita a Drew C 
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CARTAS PARA AMPLIACIÓN DEL ESTUDIO 

(Personas relacionadas con los ejemplos usados en este libro) 

 

Elijah Blue Allman, hijo de Cher y Greg Allman 

 10/07/1976 3:24 AM PDT Los Angeles, CA 34N04 118W15 

 Partida de nacimiento Steinbrecher AA 

 

Greg Allman, segundo marido de Cher 

 08/12/1947 3:39 AM CST Nashville, TN 36N10 86W47 

 Partida de nacimiento CAH AA 

 

Antony Armstrong-Jones, esposo de la Princesa Margarita 

 07/03/1930 6:15 AM WET (0) Westminster, Inglaterra 51N30 0W09 

 Gleadow cita a su madre en American Astrology (nº 8, 1960) A 

 

Linley Armstrong-Jones, hijo de la Princesa Margarita y A. Armstrong-Jones 

 03/11/1961 10:45 AM WET Londres, Inglaterra 51N30 0W10 

 Fagan en American Astrology (nº2, 1962), de registros públicos AA 

 

Sarah Armstrong-Jones, hija de la Princesa Margarita y A. Armstrong-Jones 

 01/05/1964 8:30 AM WET (0) Londres, Inglaterra 51N30 0W10 

 Fisher cita registros públicos AA 

 

Ava Astaire, hija de Fred Astaire 

 28/03/1942 5:00 AM PWT Hollywood, CA 34N06 118W20 

 LA Times del día del nacimiento vía Rodden A 

 

Robyn Smith Astaire, segunda esposa de Fred Astaire 

 14/08/1944 12:03 AM PWT San Francisco, CA 37N47 118W45 

 Rodden cita carta manuscrita en noviembre de 1977 A 

 

Chastity Bono, hija de Cher y Sonny Bono 

 04/03/1969 12:55 AM PST Los Angeles, CA 37N47 118W15 

 Partida de nacimiento Steinbrecher AA 

 

Pat Paterson, esposa de Charles Boyer 

 07/04/1910 5:00 PM WET (0) Bradford, Inglaterra 53N48 01W45 

 Ralph Kraum cita una fuente privada C 

 

Lloyd Bridges, padre de Jeff y Beau Bridges 

 15/01/1913 10:45 AM PST San Leandro, CA 37N44 122W09 

 Partida de nacimiento CAH AA 
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Amy Carter, hija de Rosalynn y Jimmy Carter 

 14/10/1967 12:26 AM EST Plains, GA 32N02 84W24 

 Kaye en Dell Horoscope cita al secretario de prensa de Carter 

 

 

Billy Carter, hermano de Jimmy Carter 

 29/03/1937 12:30 AM CST Americus, GA 32N03 84W13 

 Taylor en Mercury Hour (nº 4, 1979) cita partida de nacimiento y biografía confirma A 

 

Lillian Carter, Madre de Jimmy Carter 

 15/08/1898 2:00 PM Richland, GA 32N06 84W40 

 La revista Horoscope cita a ella misma A 

 

Andrea Casiraghi, hijo de la princesa Carolina y Stefano Casiraghi 

 08/06/1984 10:50 PM CEDT (-2) Montecarlo, Monaco 43N45 7E25 

 La revista People cita un telegrama enviado por el príncipe Rainiero A 

 

Carlota Casiraghi, hija de la princesa Carolina y Stefano Casiraghi 

 03/08/1986 7:00 PM CEDT (-2) Montecarlo, Monaco 43N45 7E25 

 Rodden cita noticias de la misma fecha 

 

Stefano Casiraghi, segundo marido de la princesa Carolina 

 08/09/1960 10:30 PM CET Milán, Italia, 45N28 9E12 

 Bordoni cita partida de nacimiento AA 

 

Joe DiMaggio, segundo marido de Marilyn Monroe 

 25/11/1914 7:00 PST Martinez, CA 38N01 122W08 

 Steinbrecher cita partida de nacimiento sin AM o PM 

 

John Paul Densmore (The Doors) 

 01/12/1944 4:27 AM Santa Monica, CA 34N01 118W27 

 Partida de nacimiento obtenida por Garner y citada por Steinbrecher AA 

 

Robbie Krieger (The Doors) 

 08/01/1946 10:54 PM Los Angeles, CA 34N04 118W15 

  Steinbrecher cita a Garner, que obtuvo el dato por el propio Krieger A 

 

Ray Manzarek (The Doors) 

 12/02/1939 3:30 AM CST Chicago, IL 41N52 87W39 

 Steinbrecher cita a Garner, que obtuvo el dato por el propio Krieger A 
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Jack Ford, hijo de Gerald y Betty Ford 

 16/03/1952 1:40 AM EST Washington, DC 38N53 77W01 

 Rodden cita partida de nacimiento BC AA 

 

Michael Ford, hijo de Gerald y Betty Ford 

 14/03/1950 6:14 AM EST Washington, DC 38N53 77W01 

 Rodden cita partida de nacimiento BC AA 

 

Susan Ford, hija de Gerald y Betty Ford 

 06/07/1957 3:53 PM EDT Washington, DC 38N53 77W01 

 N. How cita al secretario personal de la Sra. Ford vía R. Dewey A 

 

Jennifer Grant, hija de Cary Grant y Dyan Cannon 

 26/02/1966 7:41 PM PST Burbank, CA 

 Steinbrecher cita partida de nacimiento AA 

 

John Kennedy, Jr., hijo de JFK y Jacqueline Onassis 

 25/11/1960 12:22 AM EST Washington, DC 38N53 77W01 

 Kennedy’s Children de Bill Adler B 

 

Joseph Patrick Kennedy III, hijo de Ethel y Robert Kennedy 

 24/09/1952 12:14 PM EDT Brighton, MA 42N21 71W08 

 McEvoy cita el Boston Globe del 25/09/1952 A 

 

Mary Courtney Kennedy, hija de Ethel y Robert Kennedy 

 09/09/1956 7:48 PM EDT Boston, MA 

 McEvoy cita periódicos de Boston y éstos a su vez la partida de nacimiento AA 

 

Mary Kerry Kennedy, séptima hija de Ethel y Robert Kennedy 

 08/09/1955 12:55 PM EDT Boston, MA 42N22 71W04 

 McEvoy cita la partida de nacimiento 

 

Ted Kennedy, hermano de JFK y RFK, senador por Massachusetts 

 22/03/1932 3:58 AM EST Dorchester, MA 42N22 71W04 

 J. Hill cita los registros del hospital A 

 

Joey Luft, hermano de Lorna Luft y hermanastro de Liza Minnelli 

 29/05/1955 2:16 AM PST Los Angeles, CA 34N04 118W15 

 Smyth y Wilson citan partida de nacimiento AA 

 

Shirley MacLaine, hermana de Warren Beatty 

 24/04/1934 PM EST Richmond, VA 37N33 77W27  



Aprenda Astrología 5 – Técnicas de Sinastría 

200 

 

 Steinbrecher cita partida de nacimiento AA 

 

Romano Mussolini, hijo de Rachele y Benito Mussolini 

 26/09/1927 11:05 PM CET (-1) Forli, Italia 44N13 12E03 

 Steinbrecher cita partida de nacimiento AA 

 

Patricia Nixon, abuela de Alex Eisenhower 

 16/03/1912 11:45 PM PST Ely, NV 39N15  114W54 

 McEvoy cita a su hija Julie: “poco antes de la medianoche” A 

 

Jacqueline Bouvier Onassis, madre de Caroline y esposa de JFK 

 28/07/1929 2:30 PM EDT Southampton, NY, 40N54 72W23 

 Tyl en Principles and Practice of Astrology C 

 

Mark Phillips, ex-marido de la Princesa Ana de Inglaterra 

 22/09/1948 1:45 AM WEDT (-1) Tetsbury, Inglaterra 51N59 2W09 

 Carta del secretario de prensa a la Reina A 

 

Pablo Picasso, padre de Paloma 

 25/10/1881 11:15 PM Málaga, España 36N43 4W25 

 Biografía de P. Cabanne B 

 

Carlo Ponti, Jr., hijo de Carlo Ponti y Sofia Loren 

 29/12/1968 8:53 AM CET (-1) Ginevra, Italia 

 Bordoni cita a la revista Oggi B 

 

Edoardo Ponti, hijo de Carlo Ponti y Sofía Loren 

 06/01/1973 8:30 AM CET (-1) Ginevra, Italia 

 Bordoni cita al periódico Corriere della Sera 

 

Príncipe Eduardo de Inglaterra, hijo de la reina Isabel y del príncipe Felipe 

 10/03/1964 8:20 AM WET (0) Londres, Inglaterra 51N30 0W10 

 Steinbrecher cita partida de nacimiento AA 

 

Príncipe Harry de Inglaterra, segundo hijo del Príncipe Carlos y Diana de Gales 

 15/09/1984 4:20 PM WEWT (-1) Londres, Inglaterra 51N30 0W10 

 Registros oficiales A 

 

Príncipe Rainiero de Mónaco, padre de las princesas Carolina y Estefanía de Mónaco 

 31/05/1923 6:00 AM CET (-1) Montecarlo, Mónaco 43N45 7E25 

 Registro oficial A 
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Princesa Gracia de Mónaco, madre de las princesas Carolina y Estefanía de Mónaco 

 12/11/1929 5:31 AM EST Filadelfia, PA 39N57 75W10 

 Garner cita partida de nacimiento AA 

 

Princesa Estefanía de Mónaco, hermana de la Princesa Carolina 

 01/02/1965 6:25 PM PM CET (-1) Montecarlo, Mónaco 43N45 7E25 

 Archivos reales de Mónaco AA 

 

Isabella Rossellini, hija gemela de Bergman y Rossellini 

 18/06/1952 6:30 PM CET (-1) Roma, Italia 41N54 12E29 

 Bordoni cita partida de nacimiento AA 

 

Isotta Rossellini, hija gemela de Bergman y Rossellini 

 18/06/1952 6:41 PM CET (-1) Roma, Italia 41N54 12E29 

 Bordoni cita la revista Oggi B 

 

Robhertino Rossellini, hijo de Bergman y Rossellini 

 02/02/1950 7:00 PM CET (-1) Roma, Italia 41N54 12E29 

 Bordoni cita partida de nacimiento AA 

 

Athina Onassis Roussel, nieta de Aristóteles Onassis 

 29/01/1985 2:50 AM (-1) Neuilly-sûr-Seine, Francia 48N53 2E16 

 Steinbrecher cita partida de nacimiento AA 

 

Robert Schumann, esposo de Clara Schumann 

 08/06/1810 9:00 PM LMT Zwickau, Alemania 50N44 12E29 

 Registro parroquial AA 

 

Maria Scicolone, hermana de Sofia Loren y esposa de Romano Mussolini 

 11/05/1938 3:00 AM CET (-1) Nápoles, Italia 40N51 14E17 

 Bordoni cita partida de nacimiento AA 

 

Vanessa Vadim, hija de Roger Vadim y Jane Fonda 

 28/09/1968 8:30 AM CET (-1) París, Francia 48N52 2E20 

 Bordoni cita la revista Oggi B 
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NOTA SOBRE LA VALORACIÓN DE LA FIABILIDAD DE LOS DATOS AS-

TROLÓGICOS 

(traducida de http://www.astro.com/astro-databank/Help:Rodden_Rating. En lo posible inten-

tamos adaptar algunos términos anglosajones a la terminología española). 

Es esencial disponer de datos fiables de los cuales se puedan extraer conclusiones precisas en 

los estudios astrológicos. Para ello, Lois M. Rodden creó el Sistema Rodden de clasificación 

de los datos astrológicos según su fiabilidad. 

Dado que los datos valorados pueden estar sometidos a cambios, ningún sistema es fiable al 

100%  y a menudo hay que actualizar los datos porque sale a la luz nueva información. Los 

datos marcados como AA, A o B son razonablemente estables. Los datos marcados como C o 

D son los que habitualmente suelen cambiar debido a nuevas informaciones en el Astro-

Databank. 

DEFINICIONES DE LA CLASIFICACIÓN RODDEN 

Todas ellas se basan en evidencias objetivas acerca del origen de los datos. 

AA 

Accurate 

accurate  

Datos registrados por la familia o por el Estado. Esto incluye la 

partida de nacimiento (BC) y el registro de nacimiento (BR), que 

no es un documento oficial sino un extracto de un registro de na-

cimiento de una parroquia, la Biblia familiar, o Libro de Familia. 

Estos datos tienen fiabilidad máxima. 

 

Grupos Taeger: 1*,1
F 

 

A 

Accurate 

Datos facilitados por la misma persona, familiar, amigo o socio. 

Estos datos provienen de la memoria de alguien, de la tradición 

familiar o de oídas. Su fiabilidad se apoya en afirmaciones de per-

sonas cualificadas del tipo “mi abuelo quería que yo naciese el día 

de su cumpleaños y mi madre dijo que estuvo a punto de ser así. 

Nací tres minutos antes de medianoche”. Cuando la información 

proviene del cliente de un astrólogo se considera fiable, dado que 

el cliente invierte dinero a cambio del tiempo y la capacidad del 

astrólogo. Si los datos son ofrecidos en público por un personaje 

público, puede haber dudas. Recuerda que los personajes públicos, 

especialmente los políticos, acostumbran a contestar en público 

diciendo lo que el público quiere oír; por lo tanto, tampoco son da-

tos fiables. Igualmente son dudosos los datos obtenidos de alguien 

perteneciente a un grupo de personas a quienes se pregunta aleato-

riamente. El tiempo redondeado, tal como las 6:00 AM o “media-

noche” también puede ser dudoso. 

 

Grupos Taeger: 2
M

,2
F
,2

P
,2

R 

 

http://www.astro.com/astro-databank/Help:Rodden_Rating
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B  

Biography  
Biografía o autobiografía. Si los datos se incluyen una cita que da 

valor a la información, se consideran fiables. Un ejemplo: “Su 

abuela llegó a las 9 de la mañana y apenas tuvo tiempo de quitarse 

el abrigo momentos antes de que la madre diera a luz”. Otro: 

“Aunque ella afirma haber nacido en 1946, de los los registros 

públicos se desprende claramente que nació el 5 de septiembre de 

1942”, o “la tradición familiar dice que fue “antes del mediodía”. 

Si la cita es vaga, del tipo “era una noche oscura y tormentosa”, 

ese tiempo específico puede reflejar una licencia literaria por parte 

del biógrafo. Los biógrafos que viven del escándalo y del cotilleo 

pueden crear equívocos sólo para aumentar las ventas de sus li-

bros. 

 

Cuando los datos de los libros citan registros de nacimiento, se 

consideran AA. 

 

Grupo Taeger: 2
B 

 

C 

Caution 

La calificación de los datos como C significa que no hay fuente 

conocida. Estos datos también se clasifican como ODD (Origen de 

Datos Desconocido)
70

. Se trata de datos no documentados, a me-

nudo facilitados a revistas o semanarios, sin fuente o fuente algu-

na, del tipo “personal” o “archivos”. Cuando una revista, una pu-

blicación periódica o un astrólogo sin citados sin la fuente se en-

tiende como referencia, no como fuente. No hay forma de com-

probar los datos. Si la persona que proporciona los datos ya se 

demostró en el pasado como poco fiable, entra automáticamente 

en la categoría C, a menos que los datos hayan sido atribuidos a 

una fuente específica. Los datos rectificados a partir de una hora 

de nacimiento aproximada se incluyen en la categoría C, a menos 

que existan dos horas rectificadas contradictorias, lo que las de-

gradaría a la categoría DD.  

 

Grupo Taeger: 3 

 
DD 

Dirty Data 

Existe un conflicto entre dos o más citas sin cualificar. Estos datos 

se ofrecen como referencia en orden a documentar su falta de fia-

bilidad  y al efecto de evitar que se presenten como hechos verifi-

cados. A menudo son intentos sinceros de encontrar una hora fia-

ble sin resultados definitivos. En muchos casos la presentación de 

DD llevan a descubrir una fuente más precisa y fiable, lo que pue-

de hacer que esos datos se transformen en A o AA. 

 

Grupo Taeger: 4 

X   Datos sin hora de nacimiento. Los datos sin hora de nacimiento 

pueden ser de interés en el examen de los patrones planetarios. 

                                                
70 En el original inglés, OSNK (Original Source Not Known) 
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Pueden incluso servir para levantar una carta solar. La rectifica-

ción que no lo sea de horas no aproximadas también entra en esta 

categoría. 

XX Datos sin fecha conocida o confirmada. Algunos personajes histó-

ricos o ciertas celebridades recientes pueden tener interés a pesar 

de esos datos sin confirmar. 

 

 

LA PRECISIÓN Y LA CLASIFICACIÓN RODDEN 

Los datos clasificados como AA, A y B deberían ser los únicos usados en los estudios as-

trológicos. Los datos AA (de la partida de nacimiento o anotación de nacimiento) son los más 

fiables que se pueden obgener. Los datos A (de recuerdos) son habitualmente fiables, pero 

suele haber excepciones: políticos y artistas son conocidos por dar públicamente datos de na-

cimiento erróneos, salvo que los datos provengan de su astrólogo. Los datos B (de biografías) 

tienen una fiabilidad similar, dado que los escritores que citan los datos los hayan obtenido 

probablemente del propio sujeto, de su familia inmediata o de una anotación de nacimiento. 

Los datos catalogados como C (Caution) no son fiables, dado que no existe un vínculo directo 

a su fuente. En los casos en que no existe fuente o categoría, los datos sólo pueden ser consi-

derados como hipotéticos. De igual manera, los datos calificados como “de la Revista The 

Mountain Astrologer” es una cita de una referencia y no una fuente directa. ¿De dónde obtu-

vieron esas fuentes referidas los datos? Si no se conoce el origen, los datos serán calificados 

como “de origen desconocido” y entrarán en la categoría C. Los datos rectificados entran to-

dos en la categoría C. Algunos astrólogos consideran los datos rectificados más fiables que los 

natales. Desgraciadamente no hay acuerdo acerca de cómo rectificar los datos natales. Por lo 

tanto, es posible que una rectificación sumamente precisa de un astrólogo contradiga otra rec-

tificación sumamente precisa de otro astrólogo. En tanto no exista un método de rectificación, 

estos datos deben ser tratados con precaución.  

El AstroDatabank contiene personas que se integran en determinadas categorías (Alcohólicos, 

Prostitutas o enfermos de SIDA) y que cuyo denominador común es que son “anónimos. En la 

edición wiki, se les ha colocado la etiqueta de Research. Si ese conjunto de personas se ha ex-

traído de un grupo específico y se ha redondeado su hora a la media o a la hora entera, sin 

ninguna información adicional, entra sin más en la categoría C. Si las horas del grupo tienen 

la hora al segundo, se trata obviamente de horas rectificadas y por tanto también entran en la 

categoría C. 

A pesar de ello, a lo largo de los años muchos astrólogos han aportado datos anónimos de sus 

archivos, obtenidos de primera mano de la historia clínica. Se dio una hora al minuto junto a 

determinados hechos relevantes para el historial médico o trauma que se está discutiendo. 
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Muchos de esos datos se dieron sin una fuente específica, sino que simplemente provienen del 

archivo personal del astrólogo. Se les da igualmente la calificación A. 

Los datos calificados como DD (Dirty Data) son útiles para identificar los datos verdaderos 

cuando hay varios en conflicto: alguna de las horas es la correcta, pero se necesita investigar 

más para determinar cuál de ellas. Muchas veces una hora DD ha llevado a la comunidad de 

buscadores a encontrar los registros de nacimiento que dan validez a una de las horas. 

 

 


