
 
El Sol - la fuerza estimulante 
 
Cuando comparamos dos cartas astrales, la posición del Sol indica cómo la persona solar afecta a su pareja. 

Los emplazamientos y aspectos armoniosos permiten al Sol estimular al otro y aumentar su autoconfianza, 
mientras que las configuraciones tensas son indicios de actitudes que tienden a provocar situaciones 
conflictivas. 

 
 
Su Sol en Aries 
 
Su asiduo deseo de acción y renovación, así como su capacidad para tomar la iniciativa, pueden aportar a 

vuestra relación un soplo constante de aire fresco y la fuerza necesaria para lograr metas comunes, pero él 
no debe olvidar las necesidades de los demás. Incluso si te parece que te hayas adaptado perfectamente a 
su manera de ser, si su comportamiento es demasiado dominante o impulsivo, sus acciones pueden llevarte 
al resentimiento y, finalmente, al conflicto abierto. 

No obstante, si deja de tomar las riendas en todas las situaciones, y recuerda que los demás, y qué decir de la 
persona que quiere, también tienen sus cualidades, buenas ideas y la capacidad de llevar a cabo un 
proyecto, entonces vuestra unión puede resultar excitante y satisfactoria. 

 
 
Su Sol en Tauro 
 
Él necesita sentir seguridad, estabilidad y comodidad en su vida, y es probable que esas consideraciones le 

influyan a la hora de buscar pareja. Aprecia a una mujer que esté dispuesta a contribuir con su granito de 
arena para conseguir una situación económica solvente y una pensión digna. No le gustan las ansiedades, y 
menos las económicas, y está dispuesto a hacer todo lo que haga falta para evitarlas. Una de las grandes 
cualidades de Tauro es la paciencia y el realismo; por lo tanto, siempre tendrá paciencia contigo, y nunca 
estará en las nubes teniendo expectativas falsas o exageradas. 

En su vida íntima, es muy afectuoso y cariñoso, pero también tiende a ser posesivo  –y celoso –. Una de las 
lecciones de la vida que debe aprender es que no se puede poseer a otra persona; es ella la que decide por 
su propia voluntad caminar junto a su lado.  

 
 
Su Sol en Géminis 
 
El contacto con otras personas es fundamental para él, y le encanta expresarse con soltura y mantener una 

conversación animada. Se desenvuelve fácilmente no sólo entre sus amigos, sino entre cualquier grupo de 
personas, una cualidad ventajosa a la hora de entablar relaciones de cualquier tipo. Le gusta como pareja 
una persona inteligente, capaz de estimular su lado intelectual, alguien con quien pueda charlar hasta la 
madrugada sobre mil y una cosas. Una vida monótona, carente de diversidad, le pone de mal humor y 
puede conducirlo a un comportamiento casi agrio, y, en casos grave, a poner fin a la relación. 

Géminis no es un signo conocido por su ardor y su pasión, pero eso no quiere decir que su vida íntima se 
desenvuelva solamente en su cabeza, aunque ésta jugará sin duda un papel fundamental. Le gusta 
sorprenderte con nuevas ideas y prácticas. Lo que le encanta sobre todo es quedarse a tu lado «después», 
hablando y hablando, hasta que uno de los dos (probablemente tú) se quede dormido. 

 
 
Su Sol en Cáncer 
 
Él es sumamente sensible, lo cual puede ser de gran beneficio para vuestra relación, ya que su preocupación 

por tu bienestar es real. Está dispuesto a sacrificar sus propios intereses para complacerte y protegerte en 
cualquier circunstancia, pero, su elevada sensibilidad puede ser también un inconveniente. Se siente 
fácilmente herido, y podrías ayudarle a vivir con sus debilidades y fallos, reconociéndolos sin darles una 
importancia exagerada, y a abrirse a ti para comprender que no todo el mundo tiene la intención de 
aprovecharse de su lado blando y frágil.  



Él es capaz de dar mucho afecto y ternura, y sería una pena que no utilizara esas cualidades para infundir 
vuestra relación de intercambios emocionales profundos. Necesita estar cerca de otros seres humanos, y 
qué decir de una persona amada, y, con tu ayuda, tal vez pueda superar su temor a no gustar o a ser 
explotada. 

 
 
Su Sol en Leo 
 
Leo no es lo que podríamos llamar un signo de relación, porque le cuesta reconocer las necesidades de su 

prójimo. Él está convencido de sí mismo y de sus virtudes, y vive del reconocimiento de su entorno. No es 
probable que alguien le pase por alto, ya que su resplandor majestuoso se hace notar. Cuando recibe la 
admiración requerida (o merecida), puede ser muy bondadoso y generoso, como un rey, y compartir sus 
riquezas con otros. 

Naturalmente, esa actitud puede plantear algunas dificultades a la hora de entablar una relación íntima, de 
amistad o profesional, donde la idea es compartir, intercambiar, respetarse mutuamente y colaborar en 
lograr objetivos comunes. 

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

 
 
Su Sol en Virgo 
 
El trabajo, el servicio y la salud son algunos de los temas centrales de su vida. Él es fiel a sus obligaciones y 

siente la necesidad de ser útil. Como consecuencia, cuestiones relacionadas con el trabajo, la salud y 
empresas prácticas juegan un papel importante en sus relaciones personales. Ama el detalle y la precisión, 
y aborrece el desorden; por lo tanto, una mujer desordenada sería para él una fuente de constante dolor de 
cabeza. También tu manera de vestirte, la higiene personal y los hábitos dietéticos pueden ser factores 
importantes en la capacidad de llevaros bien. 

Una de sus ocupaciones (y preocupaciones) principales es el análisis; de hecho, se puede perder en los 
detalles de tal forma que pierda la visión global. Entonces, olvida que lo más importante es ver lo esencial, 
y se enreda en un sinnúmero de pormenores triviales, una actitud que puede poner en serio peligro 
cualquier relación. Intenta enseñarle a ser un poco más generoso, tanto consigo mismo como contigo, 
recordándole que la vida no es sólo trabajo y deber, sino que también tiene su lado de placer. 

 
 
Su Sol en Libra 
 
Siempre en busca de armonía  –tanto para sí mismo como para los demás–, él odia las polarizaciones y las 

situaciones conflictivas, cuya utilidad no ve por ninguna parte. Por lo tanto, puede ser un buen mediador 
que ponga fin a riñas, y un buscador de soluciones aceptables para todas las partes enfrentadas, una actitud 
que puede ser de gran utilidad en sus relaciones personales. Siempre buscará una solución pacífica para 
cualquier disputa, y hará todo lo posible para realizar sus ideales, tanto en su profesión como en su vida 
íntima. 

Venus, regente de Libra, es la diosa del amor, y con el Sol en su signo él es amable y cordial, dejando hablar 
gustosamente a su corazón, no sólo emocionalmente, sino también racionalmente. Gracias a su naturaleza 
afectuosa puede tener un notable éxito en profesiones que requieran del contacto humano, y, naturalmente, 
esas cualidades son también buenos ingredientes para una vida de pareja armoniosa y satisfactoria. 

 
 
Su Sol en Escorpio 
 
Con el Sol en Escorpio, sus relaciones están marcadas por las emociones –y las pasiones–. Vive con 

intensidad, y la compatibilidad sexual con su pareja es sin duda importante para él. No obstante, Escorpio 
tiende a mantener sus sentimientos más íntimos en secreto, y ojalá que él sea consciente de esa tendencia y 



que se abra de vez en cuando a ti, especialmente referente a cuestiones que afectan a la intimidad, porque 
de lo contrario la sospecha y el resentimiento latentes pueden envenenar vuestra relación. 

Es capaz de una entrega total e incondicional, una de las grandes cualidades de este signo, pero también puede 
surgir el deseo de dominar o subyugarte. Escorpio tiende a los extremos, al «todo o nada», y, con el fin de 
mantener su relación de pareja equilibrada, él debería reconocer su tendencia a controlar la situación, 
especialmente en el ámbito del sexo, y mostrarse menos posesivo o vengativo. 

 
 
Su Sol en Sagitario 
 
Él siente una inspiración constante, siempre en busca de nuevas experiencias, una característica que aporta a 

sus relaciones entusiasmo y optimismo. El planeta regente de Sagitario es Júpiter, caracterizado por sus 
cualidades prominentes de caridad y magnanimidad, buenos ingredientes para hacer funcionar cualquier 
relación. 

Siente la necesidad de compartir sus descubrimientos y su propia versión de la verdad contigo, pero debe 
tener cuidado de no convertirse en un predicador fanático que ignora la sensibilidad y las diferencias 
individuales de otras personas. 

Una de las cualidades más destacadas en él es su alegría y su fe en el futuro. En su interior brillan la luz y el 
conocimiento sobrenatural con las que sin ver cree en un Ser Supremo que guía sus pasos, mostrando el 
camino hacia estados más elevados de conciencia. Si sabe compartir esa fe contigo y reforzar tu deseo de 
alcanzar la perfección espiritual junto a él, habrá cumplido con el ideal más sublime de Sagitario. 

 
 
Su Sol en Capricornio 
 
Sus relaciones se caracterizan por un alto grado de seriedad, ya que es una persona íntegra y responsable que 

tiene los pies sobre el suelo, una persona realista que posee una capacidad tremenda para dedicar su vida a 
cumplir concienzudamente con sus obligaciones. Pero, debe tener cuidado en no olvidar el lado más ligero 
y placentero de la vida. 

Tú, quien posiblemente compartas su vida, puedes estar tranquila en lo que se refiere a la estabilidad 
económica, y también emocional, aunque tal vez eches de menos un toque de improvisación y aventura. 

Aunque él suele ser responsable, reservado y prudente en el uso de su autoridad, puede convertirse en 
ocasiones en alguien que trata con dureza a sus subordinados, incluyendo a su pareja. En ese aspecto, 
puedes ayudarle a suavizar su trato, ya que la elección es suya a la hora de aplicar la disciplina o la 
diplomacia, y se sobrentiende que, por lo general, será más eficaz, y agradable, en tratar con los demás si 
domina el arte de la diplomacia. 

 
 
Su Sol en Acuario 
 
Le gusta explorar los territorios desconocidos de una relación, siempre en búsqueda de lo novedoso y 

estimulante, ya que se siente como una fuerza renovadora, que no duda en romper con los tabúes 
opresivos y las estructuras sociales anticuadas, especialmente en la esfera del amor. 

Es original y se siente orgulloso de ser diferente a los demás. Así pues, la rutina le aburre, también en el 
campo íntimo, y suele sorprenderte con su singularidad, aunque debería tener cuidado en no asustarte con 
una conducta algo insólita e, incluso, excéntrica. 

Busca el contacto humano, y da mucha importancia a la amistad y la solidaridad, aunque prefiere mantener 
cierta distancia. En ocasiones puedes tener la impresión de que es algo frío, y la verdad es que sus 
sentimientos tienden a ser dominados por su intelecto, pero una vez que se haya roto el hielo, comprobarás 
que es uno de los amigos más fieles e idealistas que puede haber en este mundo. 

 
 
Su Sol en Piscis 
 
Él es modesto, servicial y, sobre todo, sensible, cualidades que tú sin duda aprecias. Sabe intuitivamente lo 

que quieres o necesitas, y a veces se adelanta a cumplir tus deseos, porque existe un fuerte vínculo 



emocional entre vosotros. De hecho, si otros factores de compatibilidad lo apoyan, puede haber una 
auténtica compasión y apreciación mutua de valores estéticos y espirituales entre vosotros. 

Por otro lado, está abierto a toda clase de impresiones, lo cual puede dificultar su facultad de discriminación y 
causar problemas a la hora de tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, puede que se enrede demasiado 
en los problemas emocionales irracionales de otros y que actúe más por una compasión o simpatía mal 
guiada que por genuino afecto.  

Por el lado positivo, ningún otro signo posee la cualidad del autosacrificio tan desarrollada como Piscis, y su 
mayor fuerza es su capacidad de inspirar, apoyar, elevar y curar a los demás. 

 
 
Su Sol en conjunción a tu Sol 
 
Existe un vínculo estrecho entre vosotros, ya que sois algo así como «almas gemelas» por haber nacido el 

mismo día, o con pocos días de diferencia. Tenéis mucho en común y la comprensión mutua es algo 
natural para vosotros. 

Sin embargo, puede surgir la cuestión, ¿quién de los dos juega el papel del protagonista en vuestra relación?, 
con el resultado de cierta rivalidad y competitividad entre ambos. 

De todos modos, lo vuestro es una relación dinámica, en la que se da y se toma en abundancia por ambos 
lados. Sin duda tendréis un efecto notable el uno sobre el otro, y depende de vuestra madurez para que la 
relación llegue a ser constructiva, o se vuelva destructiva. 

 
 
Su Sol en conjunción a tu Luna 
 
Apoyas a tu pareja en cualquier circunstancia, porque comprendes intuitivamente sus deseos y necesidades, y 

cuando requiere tu ayuda, tú estás a su lado. En el plano emocional, él suele tener un fuerte efecto sobre ti, 
pero puede ser que te cueste aceptar su papel dominante. Cualquier proyecto creativo en común ayudará a 
la comprensión emocional y fomentará el espíritu de cooperación. 

 
 
Su Sol en conjunción a tu Mercurio 
 
Tu pareja puede ser todo un estímulo para tu vida intelectual; te anima a hablar sobre tus ideas, tus planes, y 

probablemente no tengas dificultad en encontrar su colaboración y ayuda para poder llevar a buen termino 
gran parte de esos proyectos que te traes entre manos. Tenéis muchos intereses en común, y os gusta 
discutir sobre todos esos temas. Vuestra habilidad para comunicaros el uno con el otro es sin duda un 
factor positivo, ya que cualquier relación tiene buenas perspectivas de prosperar y perdurar si existe una 
sólida base de comunicación. 

 
 
Su Sol en conjunción a tu Venus 
 
El contacto estrecho entre Venus y Sol indica una fuerte atracción y apreciación mutua. Él disfruta de tu 

compañía, y lo pasa muy bien cuando está contigo. Naturalmente, a ti también te agrada estar con él, 
porque compartís gustos y valores estéticos y culturales muy similares, y os divertís yendo a espectáculos, 
escuchando música o viendo películas. 

Esta combinación es también propicia para cualquier empresa en común relacionada con el mundo del arte, 
del entretenimiento o de objetos de lujo. Probablemente, exista un fuerte vínculo intuitivo entre vosotros 
que puede ayudaros mucho a contrarrestar cualquier contacto tenso que pueda haber entre otros planetas. 

 
 
Su Sol en conjunción a tu Marte  
 
Vuestra relación tiene una dinámica poco corriente, y si llegáis a poneros de acuerdo en algo, el entusiasmo 

resultante puede mover montañas. Él aprecia tu naturaleza estimulante que le da ánimo para superarse y 
realizar sus ideas creativas. 



No obstante, existe el riesgo de conflictos y una competición sin piedad, si no respetáis la independencia y 
voluntad de cada cual. Si te resulta difícil aceptar que él quiera tomar la iniciativa de vez en cuando, e 
intentas dominarlo o imponer tu voluntad, puede estallar «una guerra de sexos» que podrá poner vuestra 
relación en peligro. 

 
 
Su Sol en conjunción a tu Júpiter 
 
Cuando estás con él, sientes que su espíritu emprendedor te anima y te da más confianza en ti misma. Confías 

plenamente en él, ya que sabes que no te defraudará, y él sabe que puede contar con tu generosidad y 
ayuda en cualquier situación. Eres leal y quieres protegerle, y no le abandonarás cuando las cosas se 
pongan difíciles. 

Vuestros conceptos filosóficos, sociales y culturales son plenamente compatibles, y una cooperación en el 
contexto de un grupo o una organización con metas religiosas, humanitarias o caritativas puede ser muy 
eficaz y provechosa. Además, es posible que tengas una influencia considerable en su evolución espiritual 
y que le muestres nuevos horizontes al respecto. 

Una combinación sumamente inspiradora que indica un fuerte sentido de simpatía, magnanimidad, lealtad y 
confianza en ambos. 

 
 
Su Sol en conjunción a tu Saturno 
 
Vuestra relación puede funcionar muy bien, pero depende bastante de los otros aspectos comparativos. Si la 

mayoría de los contactos son positivos, a él no le molestará el hecho de que tú le proporciones un sentido 
de madurez y sabiduría, poniendo orden en su vida y organizando cualquier proyecto que emprendáis 
juntos. Entonces apreciará que tu lealtad es inamovible como una roca y que se trata de una relación muy 
duradera que se irá fortaleciendo con el paso de los años. 

Sin embargo, si muchos de los aspectos comparativos son negativos, es probable que él se sienta agobiado y 
desanimado por tu actitud crítica, pesimista y demasiado preocupada. Si es así, dale un respiro de vez en 
cuando, y no exijas que siempre sea él quien haga las concesiones y los compromisos para mantener paz y 
armonía en vuestra relación. 

 
 
Su Sol en conjunción a tu Urano 
 
Está encantado contigo, ya que desde el primer momento le has fascinado. Para él eres diferente de las demás 

mujeres, y le encanta, al nivel incluso de la excitación, que le sorprendas con nuevas ideas y un 
comportamiento poco convencional. 

No obstante, cuando se unen tu voluntad y su poder, aparecerá un sentido armónico de hacia donde queréis 
dirigiros, pues ambas fuerzas necesitan disponer de un objetivo en común. Sin esta condición, vuestra 
relación puede ser excitante y mágica, pero algo frágil. 

 
 
Su Sol en conjunción a tu Neptuno 
 
Existe un vínculo casi místico entre vosotros, y apenas hace falta la comunicación verbal para que os 

comprendáis mutuamente. Es como si le conocieras de otro tiempo. Él se siente muy a gusto en tu 
presencia, porque le encanta tu sensibilidad y tu disposición a sacrificar tus intereses por él.  

Entiendes y simpatizas con sus ideales, y es probable que los dos tengáis las mismas aficiones, ya que vuestra 
visión del mundo y de la vida es muy parecida.  

 
 
Su Sol en conjunción a tu Plutón 
 



Cuando estáis juntos surge una dinámica que debe ser controlada y bien canalizada para resultar constructiva 
y útil. De lo contrario, es posible que él tenga la sensación de que intentas cambiar su forma de ser a la 
fuerza, lo cual puede provocar un choque de voluntades y desencadenar una dura lucha por el poder. 

Si otros aspectos comparativos son favorables, puedes animarle a descubrir las fuerzas ocultas que habitan en 
su interior, y con vuestro entusiasmo podéis lograr mucho si llegáis a poneros de acuerdo y combinar 
vuestras energías. Pero para evitar conflictos es importante que cada uno respete la independencia y 
voluntad del otro. 

 
 
Su Sol en conjunción a tu Ascendente 
 
Esta combinación puede indicar un fuerte enlace espiritual entre vosotros. Mediante su energía creativa, él 

puede tener un notable efecto sobre tu conciencia y tu poder de voluntad, ayudándote a descubrir las 
esferas más profundas de tu personalidad y a expresarlas con más eficacia. 

 
 
Su Sol en conjunción a tu MC  
 
Su voluntad y expresión creativa pueden tener un fuerte efecto sobre tu carrera y tu posición social. Por otro 

lado, tu posición puede ayudarle a aumentar el impacto de su creatividad y mejorar sus perspectivas 
profesionales. 

 
 
Su Sol en oposición a tu Sol 
 
Sientes una fuerte atracción natural por él, y, en general, existe equilibrio entre vosotros, ya que 

complementáis vuestras deficiencias respectivas. Sin embargo, a pesar de que la oposición es básicamente 
un aspecto de relación, estáis en lados opuestos y tenéis también tendencia a chocar de vez en cuando. Es 
posible que tú vayas a la derecha cuando él vaya a la izquierda. 

Trata de evitar el impulso de dominarle e imponer tu voluntad, porque el único resultado será la resistencia y 
el resentimiento por su parte. Te agradecerá mucho que cultives tu sentido de la cooperación y respetes su 
forma de ser. 

 
 
Su Sol en oposición a tu Luna 
 
En esta combinación, bastante frecuente en relaciones conyugales, el Sol (como principio masculino) es, por 

lo general, la influencia más dinámica, mientras que la Luna (el principio femenino) suele ser más pasiva 
y receptora. 

A pesar de que éste es tu caso, es probable que se produzcan situaciones donde tu faceta lunar sufra de su 
tendencia a dominarte. Es fácil que te sientas herida por un comportamiento demasiado opresivo, por lo 
cual es importante que tu pareja sea consciente de esa tendencia y que intente controlar su impulso de 
imponerse contra tu voluntad. 

Por otro lado, la oposición entre el Sol y la Luna actúa también como el campo magnético entre los dos polos 
de un imán, produciendo una fuerte atracción. Suponiendo que otros factores favorezcan la relación, os 
sentiréis a gusto cuando estáis juntos, ya que obtenéis energía uno del otro. Os complementáis, y os 
estimuláis mutuamente; de manera que con buena voluntad y consideración mutua podéis lograr mucho 
juntos. 

 
 
Su Sol en oposición a tu Mercurio 
 
Aunque sientes una afinidad mental con tu pareja, y él estimula tu intelecto, no estás siempre de acuerdo con 

su punto de vista, porque vuestras ideas y conceptos son muy diferentes. No obstante, con paciencia 
podéis llegar a una comunicación positiva, y el resultado puede ser una síntesis equilibrada y comprensiva 



que enriquece a ambos. Otros aspectos hacia tu Mercurio y su Sol serán de gran importancia en determinar 
si esta configuración ayuda o impide una relación armoniosa. 

 
 
Su Sol en oposición a tu Venus 
 
Sientes una fuerte atracción por él y le aprecias mucho, aunque su comportamiento puede ir a veces en contra 

de tu estilo y tu escala de valores. Sin embargo, por lo general, os gusta estar juntos y divertiros 
participando en actividades sociales como fiestas, espectáculos o conciertos. Aunque vuestros gustos no 
son necesariamente idénticos, os complementáis y os resulta fácil poneros de acuerdo. 

No obstante, a veces puedes tener la impresión de que él es demasiado dominante y que ignora tus 
sentimientos, mientras que por su parte cree que tú eres sensiblera e indulgente contigo misma. Mucho 
depende de la fuerza relativa de estos dos planetas en vuestros horóscopos y los aspectos que reciben de 
otros planetas para poder confirmar mejor estas características. 

 
 
Su Sol en oposición a tu Marte 
 
El choque de voluntades que suele producirse entre vosotros puede resultar en argumentos, competición o 

luchas abiertas por el poder. Es probable que él sufra tu comportamiento impulsivo, incluso agresivo, 
mientras que tú tengas la sensación de que no respeta tus deseos y siempre quiera salirse con la suya. 

No obstante, si el resto de la comparación tiene suficiente potencial para desarrollar cierta cooperación, y si 
tenéis suficiente madurez y buena voluntad para superar vuestras diferencias, el resultado podría ser una 
colaboración muy energética y eficaz. El secreto del éxito consiste en respetar la voluntad del cada cual, y 
ceder de vez en cuando. 

 
 
Su Sol en oposición a tu Júpiter 
 
Este contacto puede tener tanto efectos positivos como negativos. Existe una atmósfera de benevolencia y 

magnanimidad entre vosotros, y si combináis vuestra energía y visión en empresas comunes, podéis lograr 
mucho juntos. Pero, tu generosidad, y tal vez cierta indulgencia, que en muchas ocasiones muestras hacia 
él, pueden animarle al exceso o a la extravagancia, con consecuencias perjudiciales para ambos. Por lo 
tanto, es posible que tarde o temprano llegue a la conclusión de que tus consejos no son los que más le 
convienen. 

Por su parte, tiene la inclinación de transferir sus responsabilidades hacia ti, y tú, para demostrar tu 
disposición a ayudarle, tiendes a aceptarlas corriendo el riesgo de prometer más de lo que puedes cumplir. 
Además, existe diferencia entre tus ideales y sus ambiciones, lo cual puede convertirse en otra fuente de 
irritación y fricción. 

 
 
Su Sol en oposición a tu Saturno 
 
Frecuentes choques de voluntad dificultan vuestra relación. Tienes la sensación de que él es demasiado 

orgulloso y, por tanto, no quiere escucharte y aceptar tus buenos consejos. 
Por otro lado, tu actitud le resulta, en ocasiones, limitadora y pesada, lo que provoca su resistencia. Además, 

siente que «te cuelgas» con él, o queriendo dominarle y controlarle, lo que le produce una sensación de 
agobio y de no poder avanzar. 

No obstante, la relación puede durar mientras que él no insista en expresar plenamente la faceta solar de su 
personalidad, y tú le dejes suficiente espacio para desarrollar su individualidad y creatividad. 

 
 
Su Sol en oposición a tu Urano 
 
Es posible que a menudo se produzca un choque de voluntades entre vosotros, ya que tu naturaleza 

independiente tiende a entrar en conflicto con su tendencia a controlar la situación. La mejor manera de 



resolver ese conflicto consiste en respetar mutuamente la necesidad de libertad personal y el derecho a 
ésta. 

Lo ideal es que él te deje suficiente espacio y que evite el intento de dominarte o restringirte, mientras que tú 
deberías procurar no ser desafiante por el mero hecho de mostrar tu valentía. Si manifiestas tu afán de 
independencia caprichosamente, pondrás innecesariamente a prueba su capacidad de tolerancia, con el 
posible resultado de desencadenar una dura lucha por el poder. 

No obstante, si ambos sois maduros, y otros aspectos favorecen la relación, ésta puede resultar muy dinámica 
y fascinante, ya que el contacto entre las energías uranianas y solares es propicio para dar lugar a un vivo 
intercambio de intereses humanitarios, científicos o esotéricos. 

 
 
Su Sol en oposición a tu Neptuno 
 
Esta combinación indica una atracción mutua peculiar, pero también señala confusión y malentendidos. A él 

le cuesta confiar en ti, y puede que llegue incluso a denunciar tus promesas antes de que tú puedas 
empezar a cumplirlas. 

Por tu parte, sufres de su tendencia a pisar tu lado sensible, a imponer su voluntad ignorando tus necesidades 
emocionales, y de su falta de aprecio por tu faceta estética y creativa. 

A pesar de que existe un elemento de fascinación, romance e intriga en vuestra relación, la decepción y la 
evasión de una confrontación honesta en áreas importantes puede provocar la ruptura. Ambos tenéis que 
ser maduros y estar dispuestos a trabajar esta relación para que sea un éxito. 

 
 
Su Sol en oposición a tu Plutón 
 
Este contacto tenso tiende a provocar un fuerte choque de voluntades. A él no le agrada la presión que ejerces 

en tus intentos por corregirle y cambiarle. Tampoco simpatiza con lo que él considera una excesiva 
necesidad de análisis y autoexamen por tu parte. Es posible que vea en ti una fuerza oscura que amenaza 
su integridad, que quiere invadir su ser y transformarlo, mientras que tú rechazas lo que consideras un aire 
de falso orgullo y supuesto honor, y sus intentos por dominar la situación. Así pues, no es sorprendente 
con frecuencia que lleguéis a la confrontación abierta, y en más de una ocasión puede resultar explosiva. 
A menos que haya aspectos suficientemente fuertes para contrarrestar el carácter conflictivo de esta 
combinación, la relación está marcada por un recalcitrante elemento de lucha por el poder. 

 
 
Su Sol en oposición a tu Ascendente 
 
Cuando estás junto a él, te parece que estás mirándote en un espejo. Existe un buen equilibrio entre su manera 

de expresarse y tu manera de verte, gracias a puntos de vista complementarios, algo que también 
compensará las posibles deficiencias de cada uno de vosotros. De hecho, sientes un fuerte enlace espiritual 
con él. 

Sin embargo, es importante que cada uno respete la independencia del otro para mantener la armonía en 
vuestra relación. 

 
 
Su Sol en oposición a tu MC  
 
Su voluntad y expresión creativa pueden tener un fuerte efecto sobre tus raíces, mientras que tú puedes 

facilitarle una base sólida para sus trabajos creativos. 
Posiblemente exista un fuerte vínculo emocional entre vosotros, lo que mejorará las perspectivas de éxito en 

vuestra relación. 
 
 
Su Sol en cuadratura a tu Sol 
 



Vuestros temperamentos, objetivos y ambiciones son bastante distintos, y serán necesarios grandes esfuerzos 
para que vuestra relación marche bien y sea satisfactoria. Si la unión es todavía informal, pero estáis 
pensando en vivir juntos, es aconsejable que analicéis lo vuestro a fondo. Quizás existan otros aspectos 
que puedan contrarrestar la tensión de esta combinación, pero tal vez sólo la cubran temporalmente, y con 
el paso del tiempo os daréis cuenta de que hay diferencias fundamentales entre vosotros que son difíciles 
de resolver. Conflictos de ego tienden a minar la relación, especialmente si uno de los dos se siente 
dominado, oprimido, y frustrado. 

Con verdadero amor y con madurez se pueden mover montañas, pero tenéis que ser totalmente sinceros a la 
hora de evaluar la autenticidad de vuestra relación. De lo contrario, es cuestión de tiempo que uno de los 
dos se despierte del sueño y eche a correr. 

 
 
Su Sol en cuadratura a tu Luna 
 
Este contacto tenso entre el dominante Sol y la receptiva Luna indica un desajuste fundamental entre su modo 

de ser y tu manera de sentir. Para evitar posibles tensiones sería mejor si le aceptases de un modo natural 
como la persona que toma la iniciativa, a menos que él renuncie a ese papel voluntariamente. A tu juicio, 
él es insensible e intransigente, mientras que tú le pareces demasiado sentimental e inestable. Debido a que 
su forma de ser no encaja con tu manera de sentir, no simpatizas con sus ideas y planes, y, en 
consecuencia, tampoco sientes la inclinación a prestarle tu apoyo.  

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

 
 
Su Sol en cuadratura a tu Mercurio 
 
Es probable que la comunicación entre vosotros sea problemática, ya que a menudo tienes la sensación de que 

él hace caso omiso a tu opinión o tu manera de ver las cosas, y que insiste en imponer su voluntad. La 
razón puede ser que tus ideas le parezcan inconsistentes o evasivas o que, incluso, las considera 
amenazadoras para su modo de ser. A veces te resulta difícil hablar con él, y los intentos de llegar a un 
entendimiento acaban en un callejón sin salida. 

La verdad es que, en el fondo, él no simpatiza con tu forma de pensar, y su manera de imponerse e ignorar tus 
ideas pueden provocar sentimientos heridos en ti. Y en el caso de un compromiso, es probable que le des 
la razón no por convicción, sino para que te deje en paz. La actitud y los modales que a veces tiene, en 
particular su postura de siempre querer tener la razón, te dejan con un sentimiento de frustración y con la 
impresión de que es muy difícil una comprensión mutua.  

Para que la relación perdure es importante que haya suficientes aspectos armoniosos que pueden contrarrestar 
esta combinación conflictiva. 

 
 
Su Sol en cuadratura a tu Venus 
 
Posiblemente exista una fuerte atracción romántica entre vosotros, pero, a la larga, el ajuste emocional puede 

ser bastante difícil por falta de sensibilidad, y puede minar la relación. Sientes que tiende a ignorar tus 
sentimientos y a imponer su voluntad contra tus deseos, mientras que él tiene la impresión de que tu 
reacción negativa ante su conducta se debe a una susceptibilidad exagerada, y no justificada. 

La verdad es que se echa en falta una comprensión mutua en el ámbito emocional entre vosotros, y también 
debéis tener en cuenta que vuestros gustos tampoco son exactamente los mismos. Diferencias sobre 
cuestiones financieras pueden ser otra fuente de conflicto entre vosotros. Por lo tanto, es importante que 
examinéis vuestras motivaciones a fondo si pensáis que esta relación pueda ser una cosa seria y duradera. 

 
 
Su Sol en cuadratura a tu Marte 
 



Ambos tendéis a implicaros intensamente en el plano emocional, pero debido a que vuestras formas de desear 
y de ser son tan distintas, fácilmente chocáis y entráis en conflicto. Quizás a él le parezca que tú no le 
proporcionas suficiente apoyo y que, además, lo presionas demasiado ignorando sus deseos. La verdad es 
que no te apetece invertir tanta energía en satisfacer sus necesidades y demandas. 

Para evitar situaciones desagradables, que podrían ser violentas en casos extremos, tenéis que cultivar mucha 
comprensión, tolerancia y paciencia mutuas. Por otro lado, si uno de los dos «se rinde» y se deja dominar, 
sus sentimientos de frustración y rebeldía pueden llegar a afectar su equilibrio psicológico y su salud. 

Esta combinación tensa entre Marte y el Sol es una de las más difíciles entre dos personas, y un gran esfuerzo 
por parte de ambos sería necesario para superar las diferencias pacíficamente y llegar a una cooperación 
constructiva. 

 
 
Su Sol en cuadratura a tu Júpiter 
 
Cuando estáis juntos tiende a aumentar cualquier inclinación hacia la extravagancia o imprudencia que pueda 

existir en uno de vosotros, o en ambos. No es una combinación favorable para una relación seria, ya sea 
romántica o profesional, porque frente a las responsabilidades tendéis a dejar que las cosas tomen su 
curso, con la esperanza de que los problemas se resuelvan por sí mismos y que todo salga bien, lo cual 
normalmente no suele suceder. 

Además, en muchos aspectos su punto de vista es bastante diferente del tuyo, especialmente en relación con 
cuestiones filosóficas, religiosas, éticas y políticas. La relación puede experimentar diversión y excitación 
en ciertos niveles, pero hay poca concordancia en el nivel mental y del corazón, un hecho a tener en 
cuenta si os planteáis compartir vuestras vidas. 

 
 
Su Sol en cuadratura a tu Saturno 
 
Este difícil aspecto comparativo entre el brillante Sol y el sombrío Saturno indica que él, a través de ti, intenta 

inconscientemente eclipsar a su padre, las expectativas de su familia, o las tradiciones que han establecido 
su vida. Tiene la sensación de que tu actitud demasiado realista y responsable lo limita y obstaculiza su 
progreso, y que tú no le aceptas tal y como es. Probablemente haya un poco de verdad en eso, pero puedes 
ayudarle siendo menos rígida y autoritaria y hacerle sentir que le quieres con todos sus defectos y 
deficiencias. 

Hay un elemento de frialdad y pesadez en vuestra relación, pero puedes aliviar la situación haciendo preservar 
su dignidad y respetándole plenamente, aun cuando sus ideas sean contrarias a las tuyas, para que él pueda 
comprender y experimentar su propio valor y poder. 

 
 
Su Sol en cuadratura a tu Urano 
 
Aunque él siente una atracción inexplicable por ti, le fastidia y frustra lo que considera un comportamiento 

imprevisible y poco fiable por tu parte. La chispa existente al principio de la relación genera a menudo una 
expectativa de sobreoptimismo, pero de demasiada excitación y ansiedad a medida que transcurre el 
tiempo. 

Si busca solidez y seguridad a través de vuestra relación, y prefiere ver en ti un papel femenino más 
«tradicional», le resultará difícil conformarse con tu manera de ser tan imprevisible. A menos que existan 
suficientes aspectos que aporten estabilidad a la relación, ésta será probablemente como una estrella fugaz 
-chispeante pero breve-. 

 
 
Su Sol en cuadratura a tu Neptuno 
 
Es probable que él tenga expectativas idealistas que tú no puedes cumplir, o que simplemente no cumples lo 

que has prometido. Una de las razones puede ser que su forma de ser te parezca demasiado dominante y 
que intentes escapar de su control. Sea como sea, este contacto entre el Sol y Neptuno tiende a producir 
muchas confusiones y malentendidos. También puede haber un elemento de falta de sinceridad en la 



relación, tanto consciente como inconscientemente. A menudo él tiene la sensación de que tú estás en las 
nubes o que le quitas toda su energía. Un aspecto difícil que tiende a corroer la estabilidad de vuestra 
relación. 

 
 
Su Sol en cuadratura a tu Plutón 
 
Este aspecto tiende a provocar profundas intuiciones que, por lo menos al principio, suelen causar 

interpretaciones equivocadas. Cada uno de vosotros tiene que responder a nuevos canales que se hallan en 
vuestro interior, antes de poder percibir correctamente al otro. 

No sería extraño que él viese en ti una fuerza tenebrosa que amenaza su integridad, que quiere invadir su ser y 
transformarlo, mientras que tú rechazas lo que consideras un aire de falso orgullo y supuesto honor, y sus 
intentos de dominar la situación. Cada uno debe ceder suficiente espacio e independencia al otro; 
entonces, cuando las fuerzas de la luz y la oscuridad se intercambien voluntariamente, puede surgir un 
gran poder que ayudará a que la relación florezca. 

 
 
Su Sol en cuadratura a tu Ascendente 
 
Existe el peligro de que a menudo se produzca un choque de voluntades entre vosotros. Él siente que su 

independencia o autoridad están amenazadas, mientras que tú puedes tener la impresión de que es poco 
razonable e intransigente. 

No obstante, si la comparación en general es positiva, y con ayuda de una actitud tolerante y madura, podéis 
lograr una cooperación dinámica excepcional. 

 
 
Su Sol en cuadratura a tu MC  
 
Quizá tengas la sensación de que él, con su poder y autoridad, constituye una amenaza para tu posición 

profesional y tu seguridad doméstica. Como consecuencia, tu actitud defensiva o vulnerabilidad pueden 
bloquear su autoexpresión y causar un sentimiento de frustración y descontento. También es posible que 
sus necesidades sociales, románticas y artísticas estén en conflicto con tus preocupaciones por la seguridad 
doméstica y el estatus en la sociedad. Él busca el cambio para progresar, mientras que tú no quieres 
arriesgarte y prefieres mantener lo que tienes, una situación que tiende a provocar fricciones y 
sentimientos heridos entre vosotros. 

 
 
Su Sol en trígono a tu Sol 
 
Este intercambio fluido de las energías solares es una combinación excelente para la compatibilidad en 

general, porque ayuda a cualquier relación romántica, y es particularmente favorable para la cooperación 
entre amigos o padres e hijos. 

Tenéis valores muy similares, y vuestros temperamentos se ajustan con facilidad. Si trabajáis en relación con 
el mundo del espectáculo o de las bellas artes, os resultará fácil apoyaros el uno al otro en vuestros 
esfuerzos de expresión creativa. Sentís mucha simpatía mutua teniendo ideales y metas parecidos. 

 
 
Su Sol en trígono a tu Luna 
 
Vuestra relación se basa en el compañerismo, sin competitividad, ya que él entiende bien tus sentimientos, y 

le resulta fácil darte ánimos y no ponerte obstáculos emocionales.  
Por tu parte, eres receptiva a sus vibraciones, su expresión creativa y su iniciativa, y siempre estás dispuesta a 

ofrecerle tu apoyo. Le respaldas y animas, pero puedes también tener un efecto calmante y relajante sobre 
él cuando sea necesario. 

Una relación saludable y con buenos ingredientes para el equilibrio y la armonía. 
 



 
Su Sol en trígono a tu Mercurio 
 
La disposición a sentaros y hablar sobre cualquier problema que pueda afectar a vuestra relación es una gran 

fortuna. De esta forma rara vez habrán malentendidos. Lo cierto es que aprecia tus consejos, y tú, por tu 
parte, sientes que él estimula tu mente y te da confianza en ti misma. Él cree en tus ideas y está dispuesto a 
prestarte todo el apoyo necesario para realizar tus planes y lograr tus metas. Cualquier colaboración 
profesional podría ser muy fructífera, especialmente en relación con la comunicación, ya sea a través de 
palabras, letras o imágenes. 

 
 
Su Sol en trígono a tu Venus 
 
Es bastante obvio que él disfruta de tu compañía, y tú tampoco ocultas que te sientes muy bien cuando estáis 

juntos. De hecho, la comprensión mutua, la sensibilidad y la generosidad que marcan vuestra relación no 
son nada corrientes. Debido a que compartís gustos artísticos, estéticos y culturales muy similares, os 
divierte ir juntos a fiestas, conciertos, al cine, al teatro o cualquier otro tipo de espectáculo. Podríais 
formar un buen equipo profesional en relación con la alimentación, la música u objetos de arte o de lujo. Y 
si tenéis hijos, la educación de ellos os dará mucha alegría y satisfacción. 

 
 
Su Sol en trígono a tu Marte 
 
Esta combinación planetaria favorece la atracción sexual e intereses comunes en actividades físicas como el 

deporte competitivo. También es bueno para empresas comunes en el sector de la construcción o de las 
finanzas. 

A él le gusta tu forma de enfocar la vida, y comprende y comparte tus deseos. También aprecia que refuerces 
la confianza en sí mismo y le animes a ponerse en marcha y llevar a cabo sus planes. Sabes que tienes la 
capacidad de impulsarle para que alcance nuevas metas. Ésta puede ser una relación dinámica, llena de 
optimismo y ardor, y fértil en realizaciones. 

 
 
Su Sol en trígono a tu Júpiter 
 
Tenéis la suerte de tener filosofías y valores compatibles, si no muy similares, y una visión cooperativa de la 

vida. Él se siente orgulloso de ti y está dispuesto a hacer todo lo posible para complacerte. 
Por tu parte, tienes plena confianza en él, y sabes que puedes contar con su generosidad y ayuda en cualquier 

situación. Puede que gracias a su apoyo y sus buenos consejos encuentres soluciones a tus dificultades, 
incluso en el ámbito profesional. Este contacto armonioso entre Júpiter y el Sol trae buena suerte y fortuna 
en general. 

 
 
Su Sol en trígono a tu Saturno 
 
No es un aspecto que aumente la atracción romántica, pero incrementa la estabilidad, y es excelente para 

cualquier relación profesional o de aprendizaje. Él aporta valentía, confianza y optimismo a la relación, 
mientras que tú pones orden en su vida, canalizas su entusiasmo y proporcionas disciplina a cualquier 
proyecto que emprendáis juntos. Al mismo tiempo, cada cual es consciente de sus responsabilidades 
prácticas y morales con el otro. 

Aunque un poco fría y tradicional, vuestra relación tiene muchas probabilidades de ser una unión duradera y 
de logros tangibles. 

 
 
Su Sol en trígono a tu Urano 
 



Vuestra relación promete ser excitante y apasionante. No conocéis el aburrimiento, ya que él se siente 
inspirado por tus ideas originales y tu creatividad, mientras que su naturaleza dinámica te empuja a lograr 
siempre nuevos objetivos. 

Además, el contacto armonioso entre las energías uranianas y solares es propicio para dar lugar a un vivo 
intercambio de intereses humanitarios, científicos o esotéricos y una participación en grupos con esos 
fines. 

Sentís una atracción magnética el uno por el otro, pero este aspecto entre Urano y el Sol, aunque fluido, no 
indica necesariamente estabilidad. Si os planteáis una convivencia a largo plazo, es aconsejable que haya 
suficientes aspectos armoniosos entre vuestros planetas personales que aporten durabilidad a vuestra 
relación. 

 
 
Su Sol en trígono a tu Neptuno 
 
Quizá te imagines a ti misma a veces como parte del sueño de tu pareja. Su luz ilumina tus fantasías, y la 

armonía sutil y sensual que existe entre vosotros, de la cual puede surgir mucha ternura y creatividad 
artística, resultará placentera y apacible para ambos.  

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

 
 
Su Sol en trígono a tu Plutón 
 
Existe una fuerte atracción entre vosotros, tal vez más bien en el plano subconsciente que en el consciente, y 

compartís un profundo interés por los temas psicológicos, sociales, metafísicos o científicos. Él reconoce 
tus cualidades más ocultas como algo necesario para su propia transformación y su crecimiento personal, y 
te apoya en tus esfuerzos por mejorar las condiciones de tu entorno. 

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

 
 
Su Sol en trígono a tu Ascendente 
 
Este contacto indica atracción mutua, ya que su manera de ser y tu forma de proyectarte en el mundo se 

complementan. Tenéis la habilidad de combinar vuestras fuerzas de voluntad y energías creativas para 
cooperar eficazmente y lograr metas mutuas. La agradable brisa de armonía que sopla en vuestra relación 
empujará suavemente vuestro barco del matrimonio hacia su destino. 

 
 
Su Sol en trígono a tu MC 
 
Esta combinación favorece la estabilidad financiera y domestica. Él te anima a ser más ambiciosa y lograr 

más éxitos profesionales, mientras que tú puedes facilitarle una base sólida para sus operaciones, 
especialmente en el campo creativo o artístico. 

 
 
Su Sol en sextil a tu Sol 
 
Ésta es una relación muy fluida con frecuente intercambio mutuo, que enriquece a ambos. Apenas hay 

fricción, porque vuestros temperamentos se ajustan fácilmente, y sentís una gran simpatía el uno por el 
otro debido a ideales y objetivos muy parecidos. Sin duda tenéis muchas cosas en común. Este 
intercambio de las energías solares es especialmente favorable para relaciones amistosas o profesionales 
donde la comunicación y cooperación son esenciales. 

 
 



Su Sol en sextil a tu Luna 
 
Eres receptiva a la energía creativa que emana de su interior. En el plano emocional, él tiene un fuerte efecto 

sobre ti, pero también entiende bien tus sentimientos. Existe una profunda comprensión emocional entre 
vosotros, y una asociación de negocios tendría buenas perspectivas de éxito. En cualquier caso, le ayudas 
a resolver sus problemas y a encontrar la manera de cubrir sus necesidades, y él siente que puede contar 
contigo para todo. 

 
 
Su Sol en sextil a tu Mercurio 
 
Por lo general, te resulta fácil hablar con él, y no tienes dificultad en encontrar su cooperación y ayuda para 

poder poner en práctica tus ideas y llevar a cabo tus proyectos. Por su parte, él siente que tu conocimiento 
y tus ideas le dan ímpetu para mejorar la expresión de su creatividad. 

Dado que la comunicación es fundamental para el buen funcionamiento de cualquier relación, este contacto 
fluido entre Mercurio y el Sol es una gran fortuna que os permite resolver prácticamente cualquier 
problema o malentendido que pueda surgir entre vosotros. 

 
 
Su Sol en sextil a tu Venus 
 
Él se siente a gusto en tu compañía, porque comparte tus valores y aprecia tu estilo. De hecho, la simpatía y 

comprensión entre vosotros parece ser algo tan natural que apenas habrá necesidad de palabras. Debido a 
que sus preferencias artísticas, culturales y sociales son muy parecidas a las tuyas, disfrutáis yendo juntos 
a fiestas, conciertos, al cine o cualquier otro tipo de espectáculo. También podríais tener éxito en empresas 
dedicadas al entretenimiento, al arte u objetos de decoración. 

 
 
Su Sol en sextil a tu Marte 
 
Esta combinación planetaria favorece la cooperación en esfuerzos destinados a mejorar asuntos que son de 

interés para ambos. También es buena para planear y ejecutar proyectos profesionales en común, 
especialmente en el sector de la construcción o de las finanzas. 

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

 
 
Su Sol en sextil a tu Júpiter 
 
Tenéis la suerte de tener filosofías y valores compatibles, posiblemente muy similares, y una visión de la vida 

cooperativa. Él se siente orgulloso de ti y está dispuesto a hacer todo lo posible para complacerte. 
Por tu parte, tienes plena confianza en él, y sabes que puedes contar con su generosidad y ayuda en cualquier 

situación. Puede que gracias a su apoyo y sus buenos consejos encuentres soluciones a tus dificultades, 
incluso en el ámbito profesional. Este contacto armonioso entre Júpiter y el Sol trae buena suerte y fortuna 
en general. 

 
 
Su Sol en sextil a tu Saturno 
 
No es un aspecto que aumente necesariamente la atracción romántica, pero incrementa la estabilidad y es 

excelente para cualquier cooperación profesional o una relación de enseñanza. Él te ayuda a superar 
temores, dudas o una actitud excesivamente conservadora, aportando decisión, confianza y entusiasmo, 
mientras que tú pones orden a su vida, canalizas su energía y proporcionas disciplina a cualquier proyecto 



que emprendáis juntos. Al mismo tiempo, cada cual es consciente de sus responsabilidades prácticas y 
morales con el otro. 

Aunque un poco fría y conservadora, vuestra relación tiene muchas probabilidades de ser una unión duradera 
y de logros tangibles. 

 
 
Su Sol en sextil a tu Urano 
 
Vuestra relación promete ser excitante y apasionante. No conocéis el aburrimiento, ya que él se siente 

inspirado por tus ideas originales y tu creatividad, mientras que su naturaleza dinámica te empuja a lograr 
siempre nuevos objetivos. 

Además, el contacto armonioso entre las energías uranianas y solares es propicio para dar lugar a un vivo 
intercambio de intereses humanitarios, científicos o esotéricos y una participación en grupos con esos 
fines. 

Sentís una atracción magnética el uno por el otro, pero este aspecto entre Urano y el Sol, aunque fluido, no 
indica necesariamente estabilidad. Si os planteáis una convivencia a largo plazo, es aconsejable que haya 
suficientes aspectos armoniosos entre vuestros planetas personales que aporten durabilidad a vuestra 
relación. 

 
 
Su Sol en sextil a tu Neptuno 
 
Quizá te imagines a ti misma a veces como parte del sueño de tu pareja. Su luz ilumina tus fantasías, y la 

armonía sutil y sensual que existe entre vosotros, de la cual puede surgir mucha ternura y creatividad 
artística, resultará placentera y apacible para ambos.  

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

 
 
Su Sol en sextil a tu Plutón 
 
Existe una fuerte atracción entre vosotros, tal vez más bien en el plano subconsciente que en el consciente, y 

compartís un profundo interés por los temas psicológicos, sociales, metafísicos o científicos. Él reconoce 
tus cualidades más ocultas como algo necesario para su propia transformación y su crecimiento personal, y 
te apoya en tus esfuerzos por mejorar las condiciones de tu entorno. 

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

 
 
Su Sol en sextil a tu Ascendente 
 
Este contacto indica atracción mutua, ya que su manera de ser y tu forma de proyectarte en el mundo se 

complementan. Tenéis la habilidad de combinar vuestras fuerzas de voluntad y energías creativas para 
cooperar eficazmente y lograr metas mutuas. La agradable brisa de armonía que sopla en vuestra relación 
empujará suavemente vuestro barco del matrimonio hacia su destino. 

 
 
Su Sol en sextil a tu MC 
 
Esta combinación favorece la estabilidad financiera y domestica. Él te anima a ser más ambiciosa y lograr 

más éxitos profesionales, mientras que tú puedes facilitarle una base sólida para sus operaciones, 
especialmente en el campo creativo o artístico. 

 
 
Su Sol en semisextil a tu Sol 



 
Ésta es una relación muy fluida con frecuente intercambio mutuo, que enriquece a ambos. Apenas hay 

fricción, porque vuestros temperamentos se ajustan fácilmente, y sentís una gran simpatía el uno por el 
otro debido a ideales y objetivos muy parecidos. Sin duda tenéis muchas cosas en común. Este 
intercambio de las energías solares es especialmente favorable para relaciones amistosas o profesionales 
donde la comunicación y cooperación son esenciales. 

 
 
Su Sol en semisextil a tu Luna 
 
Eres receptiva a la energía creativa que emana de su interior. En el plano emocional, él tiene un fuerte efecto 

sobre ti, pero también entiende bien tus sentimientos. Existe una profunda comprensión emocional entre 
vosotros, y una asociación de negocios tendría buenas perspectivas de éxito. En cualquier caso, le ayudas 
a resolver sus problemas y a encontrar la manera de cubrir sus necesidades, y él siente que puede contar 
contigo para todo. 

 
 
Su Sol en semisextil a tu Mercurio 
 
Por lo general, te resulta fácil hablar con él, y no tienes dificultad en encontrar su cooperación y ayuda para 

poder poner en práctica tus ideas y llevar a cabo tus proyectos. Por su parte, él siente que tu conocimiento 
y tus ideas le dan ímpetu para mejorar la expresión de su creatividad. 

Dado que la comunicación es fundamental para el buen funcionamiento de cualquier relación, este contacto 
fluido entre Mercurio y el Sol es una gran fortuna que os permite resolver prácticamente cualquier 
problema o malentendido que pueda surgir entre vosotros. 

 
 
Su Sol en semisextil a tu Venus 
 
Él se siente a gusto en tu compañía, porque comparte tus valores y aprecia tu estilo. De hecho, la simpatía y 

comprensión entre vosotros parece ser algo tan natural que apenas habrá necesidad de palabras. Debido a 
que sus preferencias artísticas, culturales y sociales son muy parecidas a las tuyas, disfrutáis yendo juntos 
a fiestas, conciertos, al cine o cualquier otro tipo de espectáculo. También podríais tener éxito en empresas 
dedicadas al entretenimiento, al arte u objetos de decoración. 

 
 
Su Sol en semisextil a tu Marte 
 
Esta combinación planetaria favorece la cooperación en esfuerzos destinados a mejorar asuntos que son de 

interés para ambos. También es buena para planear y ejecutar proyectos profesionales en común, 
especialmente en el sector de la construcción o de las finanzas. 

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

 
 
Su Sol en semisextil a tu Júpiter 
 
Tenéis la suerte de tener filosofías y valores compatibles, posiblemente muy similares, y una visión de la vida 

cooperativa. Él se siente orgulloso de ti y está dispuesto a hacer todo lo posible para complacerte. 
Por tu parte, tienes plena confianza en él, y sabes que puedes contar con su generosidad y ayuda en cualquier 

situación. Puede que gracias a su apoyo y sus buenos consejos encuentres soluciones a tus dificultades, 
incluso en el ámbito profesional. Este contacto armonioso entre Júpiter y el Sol trae buena suerte y fortuna 
en general. 

 



 
Su Sol en semsextil a tu Saturno 
 
No es un aspecto que aumente necesariamente la atracción romántica, pero incrementa la estabilidad y es 

excelente para cualquier cooperación profesional o una relación de enseñanza. Él te ayuda a superar 
temores, dudas o una actitud excesivamiente conservadora, aportando decisión, confianza y entusiasmo, 
mientras que tú pones orden a su vida, canalizas su energía y proporcionas disciplina a cualquier proyecto 
que emprendáis juntos. Al mismo tiempo, cada cual es consciente de sus responsabilidades prácticas y 
morales con el otro. 

Aunque un poco fría y conservadora, vuestra relación tiene muchas probabilidades de ser una unión duradera 
y de logros tangibles. 

 
Su Sol en semisextil a tu Urano 
 
Vuestra relación promete ser excitante y apasionante. No conocéis el aburrimiento, ya que él se siente 

inspirado por tus ideas originales y tu creatividad, mientras que su naturaleza dinámica te empuja a lograr 
siempre nuevos objetivos. 

Además, el contacto armonioso entre las energías uranianas y solares es propicio para dar lugar a un vivo 
intercambio de intereses humanitarios, científicos o esotéricos y una participación en grupos con esos 
fines. 

Sentís una atracción magnética el uno por el otro, pero este aspecto entre Urano y el Sol, aunque fluido, no 
indica necesariamente estabilidad. Si os planteáis una convivencia a largo plazo, es aconsejable que haya 
suficientes aspectos armoniosos entre vuestros planetas personales que aporten durabilidad a vuestra 
relación. 

 
 
Su Sol en semisextil a tu Neptuno 
 
Quizá te imagines a ti misma a veces como parte del sueño de tu pareja. Su luz ilumina tus fantasías, y la 

armonía sutil y sensual que existe entre vosotros, de la cual puede surgir mucha ternura y creatividad 
artística, resultará placentera y apacible para ambos.  

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

 
 
Su Sol en semisextil a tu Plutón 
 
Existe una fuerte atracción entre vosotros, tal vez más bien en el plano subconsciente que en el consciente, y 

compartís un profundo interés por los temas psicológicos, sociales, metafísicos o científicos. Él reconoce 
tus cualidades más ocultas como algo necesario para su propia transformación y su crecimiento personal, y 
te apoya en tus esfuerzos por mejorar las condiciones de tu entorno. 

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

 
 
Su Sol en semisextil a tu Ascendente 
 
Este contacto indica atracción mutua, ya que su manera de ser y tu forma de proyectarte en el mundo se 

complementan. Tenéis la habilidad de combinar vuestras fuerzas de voluntad y energías creativas para 
cooperar eficazmente y lograr metas mutuas. La agradable brisa de armonía que sopla en vuestra relación 
empujará suavemente vuestro barco del matrimonio hacia su destino. 

 
 
Su Sol en semisextil a tu MC 
 



Esta combinación favorece la estabilidad financiera y domestica. Él te anima a ser más ambiciosa y lograr 
más éxitos profesionales, mientras que tú puedes facilitarle una base sólida para sus operaciones, 
especialmente en el campo creativo o artístico. 

 
 
Su Sol en tu Primera Casa 
 
Tu encuentro con él fue excitante y lleno de actividad; entró en tu vida una brisa refrescante de aventura y 

riesgo. Probablemente os sentisteis identificados desde el primer momento, incluso pudo darse el típico 
flechazo despertándose en vosotros mutua simpatía. En general, sois dos seres de la misma especie en 
muchos aspectos, él se parece mucho a ti, es como si estuvieras mirándote en un espejo. Tal vez sea la 
persona que necesitas para despegarte de tu ego y comenzar a ser más activa, ya que inconscientemente 
potencia la manifestación de tu propia personalidad, así como de tus virtudes, defectos, deseos y temores. 
Ciertamente su presencia te incita a desarrollar todas tus posibilidades y ser todo lo que puedes ser. Es 
como si desde que os conocisteis el mundo te respondiera más positivamente, sintiéndote más segura, 
aunque esta influencia tan intensa puede llevarte a no contarle tus propios problemas y conflictos, 
apareciendo cierta falta de comunicación sentimental entre los dos. Este vínculo indica además una 
relación activa e intensa, basada fundamentalmente en la intención y, posiblemente, en intereses comunes. 

 
 
Su Sol en tu Segunda Casa 
 
Él representa para ti un auténtico apoyo, ya que siempre procurará proveer las condiciones necesarias para 

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

En cuanto a la relación propia se refiere, existen posibilidades de que sea estable y duradera. Tal vez no 
encuentres toda la fantasía y excitación que puedas esperar, pero tendrás la ventaja de poder confiar en él 
plenamente.  

 
 
Su Sol en tu Tercera Casa 
 
Por fin has encontrado a alguien con quien puedes hablar realmente, hasta el extremo de sentir que se trata de 

una relación de tipo fraternal, basada en una buena amistad; casi seguro que habéis sido amigos desde el 
principio. Él es ese tipo de persona que resulta intelectualmente estimulante, facilitándote la resolución de 
situaciones cotidianas, ayudándote a coordinarlas y planificarlas. Los dos juntos podéis pasar largos ratos 
explorando ideas y proyectos, dar paseos mientras charláis e incluso planificar diversos viajes; os podéis 
encontrar hablando juntos de mil temas distintos hasta la madrugada. 

Hay entre vosotros, presente desde el comienzo, un rasgo platónico en la relación; tal vez no hayas sentido 
una atracción inmediata, y a primera vista pudo haber una cierta vacilación, pero a través de vínculos más 
prolongados desarrollarás una fuerte simpatía hacia él. 

 
 
Su Sol en tu Cuarta Casa 
 
Has encontrado a una persona que actúa en tu vida de la misma forma que lo haría un padre o una madre 

protectora, ya que te aporta comprensión, seguridad emocional y protección, estimulando además tus 
sentimientos y tu sensibilidad. En definitiva, tu contacto con él tiene el efecto de ponerte firme sobre el 
suelo. Su conocimiento resulta una verdadera experiencia. La impresión que tienes es la de estar 
experimentando la vida conjuntamente. Tal vez no haya muchos actos reflexivos entre vosotros, pero es 
una relación en la que puedes confiar plenamente, marcando el comienzo de algo sólido en tu interior. 



Despierta tu instinto hogareño, y es posible que resultes beneficiada de su saber en términos económicos. 
Este vínculo indica además una relación activa e intensa, basada fundamentalmente en la intención y 
posiblemente en intereses comunes. 

 
 
Su Sol en tu Quinta Casa 
 
Aquí tienes a la persona ideal para compartir tus aficiones y juegos. Puede ser el amor que buscabas. A su 

lado, se estimula enormemente tu creatividad, y su trato hace que descubras en ti tendencias artísticas cuya 
existencia desconocías. Es posible que incluso te inspire a escribir poemas. Inicialmente puede existir 
cierto sonrojo en vuestra relación, aunque posteriormente aparecerá una sensación de mutuo 
descubrimiento. Existen buenas vibraciones entre vosotros, lo que permitirá evitar todo tipo de 
desavenencias y tolerar sus posibles fallos. Desde que lo conoces, tu autoexpresión se ha enriquecido y tus 
actividades han aumentado. Por él, estás dispuesta a cualquier sacrificio, a amarlo sin reservas y a 
abandonarte a sus deseos. En definitiva, con esta relación obtienes confianza en tus propias capacidades y 
puedes llegar a vivir un apasionante romance. 

 
Su Sol en tu Sexta Casa 
 
Tu relación con él puede traer buenas consecuencias para ti, sobre todo en lo referente a tu salud y a tus 

hábitos personales. Puedes contar siempre con su ayuda, ya que casi siempre lo encontrarás dispuesto a 
colaborar contigo. Se preocupa por ti de casi todas las formas que te puedas imaginar, con gran actitud 
servicial, pudiendo confiar plenamente en su palabra; aunque de alguna forma necesita que le reconozcas 
sus virtudes, ya que de lo contrario tarde o temprano querrá recibir algo a cambio por ese servicio. La 
cooperación con él te quitaré un gran peso de encima. En definitiva, puede ser una buena situación para 
una relación conyugal, aunque pueda estar teñida de un exceso de materialismo; pudiendo experimentar 
que tu propia conciencia ha tomado vida. 

 
 
Su Sol en tu Séptima Casa 
 
Éste vínculo se caracteriza por una gran cooperación y afinidad entre ambos, es una auténtica asociación, en 

la que ambos trabajáis por el bien de los dos. A través de él puedes experimentar nuevas dimensiones del 
amor, sabiendo responderle satisfactoriamente. Nada te hace más feliz que estar a su lado, deseando 
mantener la relación y el vínculo afectivo en máxima armonía. Puede ser una relación estupenda, haciendo 
que se agrande tu corazón, ya que mantener este amor no te costará mucho esfuerzo. En definitiva, es una 
buena posición para el matrimonio y las asociaciones. Este vínculo indica además una relación activa e 
intensa, basada fundamentalmente en el deseo de alcanzar metas comunes. 

 
 
Su Sol en tu Octava Casa 
 
Con esta posición, él posee un verdadero atractivo sexual para ti, deseando incluso lograr una total fusión 

personal con él, aunque no tenga buena apariencia ni un comportamiento convencional; sabe como 
eliminar cualquier reserva que pudieras tener para expresar incluso tus más ocultos pensamientos. No te 
sirve de nada pretender ser algo distinta de como eres: no puede haber secretos entre vosotros. Habrá 
momentos que sentirás atracción y repulsión por él, o la necesidad de ser constructiva y de destruir, de 
atacar y de ser atacada; todo ello puede ser tremendamente excitante, pero podrán surgir heridas difíciles 
de curar, agresividad, celos, insultos... La solución en relación con él será desarrollar al máximo tu 
autoestima. 

En otro orden de cosas, tal vez su trato te sirva de clave para hacer inversiones con éxito u otro tipo de 
transacciones económicas. Quizás te llegue alguna herencia por mediación suya. 

 
 
Su Sol en tu Novena Casa 
 



Vuestra relación puede representar para ti una verdadera aventura, ya que tu comunicación con él es fácil, y a 
la vez estimulante, y no tienes dificultad en compartir tus pensamientos acerca de la religión, la filosofía y 
otros aspectos del espíritu. Es posible que apareciera en tu vida como algún tipo de guía o persona de 
quien recibieras instrucción y que vuestra relación tenga una cualidad directa, honesta y sincera. Entre 
vosotros pueden ser frecuentes largas conversaciones nocturnas que se prolonguen hasta las primeras 
horas de la madrugada, pudiendo acabar en dilatados paseos o en viajes juntos. Su presencia aviva tu lado 
más profundo, más reflexivo. Pero también puedes sentir que existe algo en esta relación lejano e 
inalcanzable. Con él siempre aparecerán factores relacionados con la educación, la justicia, la religión o la 
política, que formen parte de vuestra relación. 

 
 
Su Sol en tu Décima Casa 
 
Sientes que él puede ayudarte en el logro de tus ambiciones profesionales y sociales, y a mejorar tu posición y 

tu reputación. Aquí tienes a alguien que sabe de verdad cómo hacer las cosas. De forma espontánea tiene 
cierta «autoridad paterna» sobre ti y tal vez se te haya mostrado inicialmente como una persona de respeto 
y con los conocimientos que más te interesan. Aún siendo una relación de amor tal vez te resulte difícil 
considerarla sin su halo de autoridad. Tienes que ser cuidadosa, ya que desde el punto de vista afectivo 
puedes sentirte autosuficiente y experimentar la soledad en compañía. Este vínculo indica además una 
relación activa e intensa, basada fundamentalmente en el deseo de lograr objetivos comunes. Existen 
muchas posibilidades de que disfrutéis creando nuevos proyectos y haciendo cosas en común. 

 
 
Su Sol en tu Undécima Casa 
 
Puedes sentir por él una auténtica y elevada amistad, y posiblemente os hayáis conocido como miembros de 

un grupo que comparte intereses comunes. Él te trata como un igual que quizás participa de la misma 
forma nueva de ver las cosas. Vuestro romance puede tener un cierto espíritu futurista, resultando en una 
relación armónica, de convivencia satisfactoria, sin excesivas críticas y con bastante libertad de acción. 
Sientes que comparte tus deseos de actuar socialmente y que apoye tus proyectos, colaborando en su 
planificación y ejecución. En cuanto a la relación se refiere, existen posibilidades de que sea estable y 
duradera. Tal vez no encuentres toda la fantasía y excitación que puedas esperar, pero tendrás la ventaja de 
poder confiar en él plenamente. Sin embargo, debes poner especial atención en que la relación no sea 
excesivamente mental y platónica. 

 
 
Su Sol en tu Duodécima Casa 
 
Sientes que él puede llegar a conocer tus pensamientos más ocultos y llegar hasta lo más profundo de tu 

inconsciente, pudiendo de esta forma sacar a la luz cosas que deseas mantener ocultas; en resumen, 
sentirás que está tocando tus puntos más sensibles. Es una relación que se podría considerar 
transformadora de tu personalidad; si decides mantenerla tendrás que estar dispuesta a realizar profundos 
cambios. Aunque esto te permitirá conocer la exaltación y el ideal del amor llevado a su expresión más 
absoluta. En definitiva, él despierta en ti las emociones más profundas. Es probable que no seas muy 
conocida por tu disposición a la disciplina y al sacrificio, pero si alguien te puede acercar a esas actitudes 
es precisamente él. Su forma de actuar te anima a abandonar un montón de pesares que vienes arrastrando 
del pasado, y su influencia te ayuda a sacar a flote lo más valioso de tu carácter, aumentando tu 
autoestima. 

 
 
La Luna - la forma de reaccionar 
 
La condición del intercambio lunar entre dos personas revela en qué medida sus hábitos, su educación 

familiar y sus valores culturales afectan a la relación. Los contactos fluidos facilitan la comprensión 
emocional mutua, mientras que las configuraciones complicadas suelen causar inhibiciones e irritaciones. 

 



 
Su Luna en Aries 
 
Para él, la esfera de las relaciones íntimas es una aventura; por lo tanto, busca constantemente nuevas 

experiencias, pero es probable que su afán por la acción y el cambio oculte un miedo a establecer vínculos 
duraderos. Le resulta difícil reconocer el lado femenino de su naturaleza y aceptar la responsabilidad por 
el bienestar de otra persona. Tiende a huir del compromiso, porque no quiere sentirse atado 
emocionalmente. Quizás le puedas ayudar a sentar la cabeza ofreciéndole mucho cariño que le muestra 
que los sentimientos sinceros y estables son una fuente de verdadera satisfacción. 

 
 
Su Luna en Tauro 
 
Él necesita un fundamento emocional seguro para sentirse cómodo. En sus relaciones personales detesta la 

incertidumbre y las maniobras o «juegos mentales». No se compromete a la ligera, pero una vez que lo 
hace, está dispuesto a dar todo su corazón, y espera de ti lo mismo. Es de emociones fuertes y estables, 
aunque reservadas, y de carácter generoso y amable, pintando alrededor de sí el ambiente ideal para su 
crecimiento y bienestar personales. 

Le agrada todo lo que estimule sus sentidos; así que tiende a dejarse llevar por las sensaciones físicas, 
saboreando los placeres del momento. Sin embargo, demasiado énfasis en el sentido de la posesividad y 
una profunda necesidad de seguridad y control pueden inhibir la fluidez de sus sentimientos. 

Su satisfacción interior proviene de la serenidad, la quietud y una profunda relación con la naturaleza. 
 
 
Su Luna en Géminis 
 
Él tiende a ser bastante cambiante en sus relaciones, mostrando reacciones rápidas, acompañadas de una 

curiosidad sin límites. Le encanta la variedad, y siempre busca experiencias nuevas, ya que se siente a 
gusto ante todo tipo de estímulo mental. Pero, como es de esperar, esa tendencia no es propicia para 
entablar una relación estable y profundizar en ella. 

Disfruta del contacto y la conversación con otras personas, y a menudo siente la necesidad de expresar sus 
sentimientos más íntimos, sin darse cuenta de que no todo el mundo está interesado en el estado de su 
corazón. 

Por el lado positivo, tiene el talento de no solamente manejar bien los datos técnicos, sino también captar los 
sentimientos de su pareja y escuchar sus problemas y responder a sus inquietudes con comprensión y 
buenos consejos. 

 
 
Su Luna en Cáncer 
 
La Luna en su propio signo es fuerte y suele indicar una vida interior estable y equilibrada, aunque su estado 

emocional se encuentre siempre a flor de piel. Él reacciona con sensibilidad, a veces una sensibilidad 
exagerada, y una ansia de proteger, tanto a sí mismo como a otros. Se siente inútil si no tiene la 
oportunidad de cuidar de alguien, aunque tiende a aplastarle con su «amor». 

No obstante, hay pocas personas que pueden dar tanto afecto como un hombre con la Luna en Cáncer. Puedes 
sentirte segura y protegida a su lado, ya que puedes confiar en él a ciegas. 

Se siente cómodo cuando puede nutrir o recibir apoyo en el plano psíquico. Su habilidad de sintonizar con 
intuiciones y sutilezas emocionales le permite sentir y captar con facilidad los sentimientos y el humor de 
la gente que le rodea; por lo tanto, su entorno influye considerablemente en su estado de ánimo, razón por 
la cual deberías cuidar el ambiente en que vivís. 

 
 
Su Luna en Leo 
 
Tiene un gran corazón y reacciona de forma cálida, generosa y entusiasta. Brinda mucho de su energía 

creativa a su entorno, lo cual puede ser de gran apoyo y ánimo para los demás. Por otro lado, la atención 



de los demás es su pan de cada día, y se siente verdaderamente mal al pasar desapercibido. Aún sería peor 
si alguien le hiciese sentir que no es bienvenido, ya que le resulta difícil creer que su presencia no es grata.  

Aun así, aprecias que aporta a vuestra relación un aire de romance, entusiasmo y optimismo, aunque la 
constante radiación de sentimientos un tanto orgullosos y extrovertidos pueden interferir con tu 
sensibilidad e impedir que se cree una atmósfera de dulzura y ternura. 

 
 
Su Luna en Virgo 
 
Él suele responder a las experiencias y situaciones más con el cerebro que con el corazón, ya que siente la 

necesidad de estudiar su entorno analíticamente y comprenderlo y ordenarlo para sentirse cómodo. 
Obviamente, esa tendencia puede interferir con el flujo natural de sus sentimientos y causar frustraciones. 
De hecho, es posible que evite situaciones que podrían llevarle a perder el control emocional. Tiende a 
refinar sus reacciones emocionales con el fin de perfeccionar su expresión, pero su hábito de disecar los 
sentimientos puede inhibir su sensibilidad, volverle rígido y, finalmente, llevarle a la soledad. 

Tal vez puedas ayudarle a solucionar ese problema animándole a no ser tan duro consigo mismo, perdonar sus 
propios fallos y debilidades y aceptar sus sentimientos sin miedo o desprecio. 

Una vez lograda la armonía emocional, la Luna en Virgo mostrará su lado más positivo. Sabrá exactamente lo 
que necesita para sentirse bien, y no se dejará confundir por las apariencias engañosas. Incluso las cosas 
insignificantes le darán alegría, porque domina el arte de estar contento con lo que tiene. 

 
 
Su Luna en Libra 
 
Él siente la fuerte necesidad de ser amado y vivir en armonía con su entorno. Y para sentirse emocionalmente 

tranquilo intenta siempre equilibrar y armonizar las polaridades. Detesta los conflictos y está dispuesto a 
hacer todo lo posible para evitarlos y mantener un ambiente de paz y tranquilidad, lo cual puede ser un 
factor de gran estabilidad para vuestra relación. 

Siente también ansiedad por complacerte y ver tu punto de vista. Siempre necesita alguien a su lado, ya que 
las relaciones humanas le brindan la seguridad interna que está buscando. Se siente incómodo al estar a 
solas por mucho tiempo, y demasiado énfasis en una conducta cortés puede inhibir la espontaneidad de sus 
reacciones emocionales y una intimidad verdadera. 

 
 
Su Luna en Escorpio 
 
Él suele reaccionar con intensidad y lo que podríamos llamar «pasión controlada». Sus sentimientos son 

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

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

 
 
Su Luna en Sagitario 
 
Sus reacciones suelen ser espontáneas y directas, basadas en sus ideales espirituales y convicciones 

filosóficas, lo que puede aportar a vuestra relación un espíritu de entusiasmo y optimismo. Siente una gran 
satisfacción interna cuando ve que está progresando hacia sus objetivos e ideales futuros. Sin embargo, su 
orientación hacia creencias emocionales puede llevarle a parecer arrogante y fanático. Posee una 
disposición subconsciente a buscar respuestas a las preguntas esenciales de la existencia y a encontrar el 



significado de su vida. Incluso en una atmósfera austera se siente contento, y disfruta volviendo a lo 
básico. Su actitud hacia la vida es positiva y alegre, y le gusta estar al aire libre, viajar, encontrar nueva 
gente y descubrir y explorar nuevos horizontes. 

 
 
Su Luna en Capricornio 
 
Él suele reaccionar con autocontrol y determinación, aunque a veces de forma automática y con severa 

negatividad. Su carácter ambicioso le puede llevar a manipular al mundo con el fin de sentir seguridad y 
lograr sus objetivos, tendencia que puede dificultar sus relaciones personales. 

El suyo es un ambiente de lo más práctico, y se siente cómodo en el papel de proveedor y protector. Sagaz y 
tradicional, disfruta del éxito y de lo exitoso. Probablemente ya te hayas dado cuenta de que no suele 
dejarse conmover por lágrimas ni sentimientos, y la verdad es que su necesidad de ejercer control y 
autoridad puede limitar su capacidad de ofrecer intimidad y nutrición emocional. Quizás, con tu amor, 
puedas ayudarle a ablandar la rigidez de sus hábitos y a responder a las necesidades de los demás con más 
ternura y comprensión. 

 
 
Su Luna en Acuario 
 
Sus reacciones pueden ser un tanto imprevisibles y excéntricas, aunque eso sí, dotadas de una desapegada e 

imparcial objetividad. Se siente seguro cuando puede expresar sus ideas con plena libertad y cuando tiene 
la oportunidad de manifestar su individualidad como un ente único, altruista y consciente de las 
necesidades de su prójimo. En realidad, es muy sensible al estado mental de otras personas, y podría ser 
un magnífico psicólogo. Ayudar a los demás en el nivel personal y social le hace sentirse contento consigo 
mismo, aunque su necesidad de independencia emocional puede causar cierta alienación de sus verdaderos 
sentimientos y una indebida indiferencia hacia los sentimientos de éstos. Quizás puedes ayudarle con tu 
amor a derretir la capa de hielo que cubre su corazón y a responder a las necesidades de los demás con 
más calidez y ternura. 

 
 
Su Luna en Piscis 
 
Él posee una fantasía rica y tiende a perderse en sueños de un mundo de armonía y paz, olvidando la cruda 

realidad en que vivimos. De naturaleza intuitiva, sensible, amable y gentil, el mundo es para él un lugar 
sagrado, y se dedica a fondo a las ideas espirituales y místicas. Probablemente, aprecias que aporte mucha 
sensibilidad y un espíritu de compasión y ternura a vuestra relación. 

Es romántico y algo sentimental, siempre dispuesto a atender los problemas de los demás, relegando sus 
propios intereses a un segundo lugar. Debe tener cuidado de no perder la visión de sus prioridades y salir 
perjudicado, y tal vez puedas ayudarlo a pensar más en sí mismo y a decir «no» de vez en cuando. 

Le encanta todo lo que está relacionado con la música y las artes, y es posible que una carrera artística le diese 
mucha satisfacción interna. Es muy sensible a los fenómenos psíquicos, y posee una fe firme en un poder 
superior que guía sus pasos. 

 
 
Su Luna en conjunción a tu Sol 
 
Entre vosotros existe una atracción magnética, y probablemente tienes un fuerte efecto en tu pareja. Entiendes 

bien sus sentimientos, y te resulta fácil darle ánimos. Si asumes el papel natural de líder en vuestra 
relación, mejor para ambos. De lo contrario, seguramente él sufrirá tu tendencia a imponer tu voluntad. De 
todos modos, si tienes en cuenta su sensibilidad emocional e intentas ser suave y comprensiva en tu trato, 
vuestra relación puede resultar enriquecedora y beneficiosa para ambos. 

 
 
Su Luna en conjunción a tu Luna 
 



Estamos ante una auténtica relación de apoyo mutuo. Soléis tener emociones similares, y cada uno entiende 
muy bien los sentimientos del otro y es muy sensible a su estado de ánimo. Si hay alguna «pega», es 
vuestra tendencia a quedaros estancados disfrutando de las complacencias mutuas o a provocar estados 
emocionales exagerados. 

También es una buena combinación para la cooperación profesional, especialmente en negocios relacionados 
con bienes inmuebles, productos o servicios domésticos, la agricultura y la alimentación. 

 
 
Su Luna en conjunción a tu Mercurio 
 
Sabes que puedes contar con su apoyo para establecer una base de operaciones en donde llevar a cabo tus 

proyectos intelectuales. Su compañía es seguramente un estímulo para todo tipo de tareas mentales, pero 
cuidado en no perder el tiempo con charlas interminables sobre temas de poca relevancia. 

Por tu parte, pareces tener una don especial para entender sus sentimientos, y sabes expresar lo que él siente 
con palabras que tienen resonancia en su interior. Él aprecia tu enfoque intelectual, e incluso científico, a 
la hora de clarificar problemas emotivos o cuestiones de dieta. 

 
 
Su Luna en conjunción a tu Venus 
 
Enhorabuena. Ésta es una de las mejores configuraciones que se pueden encontrar en una comparación. El 

enlace emocional entre vosotros es excepcionalmente fuerte, y  amor y ternura se complementan 
armoniosamente. Sientes que él te ofrece una seguridad emocional y doméstica que actúa como un 
antídoto contra tus preocupaciones y apacigua tus sentimientos, mientras que él aprecia la profunda 
comprensión y el fuerte afecto que le demuestras. 

Vibráis en la misma onda, y probablemente tenéis los mismos gustos y valores estéticos, musicales y sociales. 
Os agrada un entorno alegre, confortable y de cierta clase. Negocios en relación con el arte, la música, la 
alimentación u objetos de lujo, como muebles de alta calidad, joyas o ropa cara, pueden ser una fuente de 
buenos ingresos. 

 
 
Su Luna en conjunción a tu Marte 
 
Esta combinación favorece la atracción sexual, aunque a él puede molestarle tu impaciencia y tu tendencia a 

ignorar sus sentimientos. Sin duda, estimulas sus emociones y su imaginación, pero debes controlar tus 
pasiones, porque puede sentirse fácilmente irritado, e incluso acosado. En el mejor de los casos, tu 
iniciativa y ambición le darán una sensación de seguridad, mientras que él te hace sentirte cómoda y 
respaldada en tus esfuerzos. 

Si la comparación en general es positiva, esta configuración puede producir una colaboración dinámica y 
constructiva, tanto en el hogar como en el negocio. 

 
 
Su Luna en conjunción a tu Júpiter 
 
Él se siente a gusto en tu compañía, porque eres paciente, tolerante y generosa con él, y le das una sensación 

de confianza y simpatía que no encuentra en otras personas. Tenéis valores éticos, morales y espirituales 
compatibles, y disfrutáis compartiendo actividades culturales y sociales. Seguramente siente que tu 
optimismo natural es fuente de buena suerte. 

Por tu parte, tal vez encuentres en él a la persona que te ayuda a realizar tus sueños acerca de actividades 
educativas, filosóficas e, incluso, religiosas. 

Aunque esta combinación no aumenta necesariamente la atracción romántica, sí es un factor importante para 
incrementar la durabilidad y estabilidad de vuestra relación. 

 
 
Su Luna en conjunción a tu Saturno 
 



Esta configuración puede dar a vuestra relación una durabilidad extraordinaria, si otros aspectos planetarios 
son favorables. Él te enseña a confiar más en tu lado emocional y a abrirte a tus sentimientos, mientras que 
tú pones un sentido de disciplina, orden y estabilidad a su vida, y, aunque no haya mucha expresividad en 
tus emociones, éstas serán profundas y constantes. Él siempre podrá tener la seguridad de tu fidelidad y 
lealtad. Y si tenéis las mismas metas, puede surgir un fuerte sentido de responsabilidad mutua, pudiendo 
trabajar juntos con gran eficacia. 

En caso contrario, tu pesimismo podrá deprimirle, y tu aparente actitud fría e insensible puede trastornar su 
estado emocional. Posiblemente tú le reprochas que sea poco responsable, caprichoso e inestable, y él 
siente que tus críticas no le dejan desarrollar el lado personal e íntimo de vuestra relación. 

 
 
Su Luna en conjunción a tu Urano 
 
Él se siente fascinado por ti, y posiblemente esté convencido de que existe un enlace psíquico entre vosotros. 

No sería extraño que compartieseis los mismos intereses: astrología, ocultismo y otras actividades poco 
comunes. Eres todo un estímulo para su lado emocional aunque, a veces, tu comportamiento imprevisible 
puede resultarle desconcertante. 

Por tu parte, aprecias su apoyo y te sientes a gusto en su presencia, pero si no hay otros aspectos 
estabilizantes, especialmente buenos aspectos de Saturno, vuestros sentimientos pueden cambiar 
repentinamente y convertir esta relación en una chispeante, pero breve aventura. 

 
 
Su Luna en conjunción a tu Neptuno 
 
Él aprecia tu lado sensible, místico y espiritual, y probablemente su apoyo sea de gran ayuda para tu 

evolución metafísica. Aunque en ocasiones le puedes parecer un poco alejada o reservada, existe entre 
vosotros una excepcional afinidad psíquica que facilitará una profunda comprensión mutua. Compartís un 
interés especial por los estudios psíquicos y las prácticas espirituales, y a los dos os encanta la música, el 
arte y sobre todo el cine, aunque es probable que no necesitéis de ningún espectáculo exterior, ya que el 
mayor placer será perderos juntos en un mundo de ensueño y fantasía. 

 
 
Su Luna en conjunción a tu Plutón 
 
Tu energía intensa le da un poco de miedo; tiendes a apoderarte de sus sentimientos e invadir su sensibilidad 

emocional. Depende de otros aspectos de la comparación para que él sea capaz de tolerar esa faceta tuya y, 
además, prestarte su apoyo y ayuda a tu necesidad de autoanálisis y de indagación en las dimensiones más 
ocultas del lado emocional de la vida. 

 
 
Su Luna en conjunción a tu Ascendente 
 
Aprecias su apoyo y su disposición a proveer una base para tus operaciones; sabes que siempre puedes contar 

con él. Existe un fuerte vínculo psíquico entre vosotros y, por lo general, tu comportamiento y tu manera 
de ser y expresarte tienen un considerable impacto emocional en él. 

 
 
Su Luna en conjunción a tu MC 
 
Él provee una base de operaciones para tus proyectos y actividades profesionales, mientras que tu carrera 

profesional le da seguridad y una posición social. Debes tener en cuenta que tu trabajo o profesión tienen 
un impacto notable en su estado emocional y pueden, según la situación, tranquilizarle o inquietarle. 

 
 
Su Luna en oposición a tu Sol 
 



En esta combinación, bastante frecuente en relaciones conyugales y de amistad, el Sol (como principio 
masculino) es, por lo general, la influencia más dinámica, mientras que la Luna (el principio femenino) es 
la fuerza pasiva y receptora. Por lo tanto, en términos tradicionales, es preferible que el Sol del hombre 
esté opuesto a la Luna de la mujer. 

De lo contrario, es probable que la Luna sufra de la tendencia del Sol a dominarla, y es fácil que se sienta 
herida por el comportamiento autoritario de éste. Teniendo en cuenta esta situación, es aconsejable que 
controles tu impulso de dominar a tu pareja, con el fin de evitar enfrentamientos dolorosos.   

Por otro lado, la oposición entre el Sol y la Luna actúa también como el campo magnético entre los dos polos 
de un imán, produciendo una fuerte atracción. Os sentís a gusto cuando estáis juntos, ya que obtenéis 
energía uno del otro; os complementáis, y os estimuláis mutuamente; de manera que con buena voluntad y 
consideración mutua podéis lograr mucho juntos. 

 
 
Su Luna en oposición a tu Luna 
 
Vuestros humores y sentimientos son diferentes, pero no necesariamente conflictivos. Analizar la influencia 

de otros planetas es importante en este caso. Cada uno es muy sensible al estado de ánimo del otro, y os 
complementáis y estimuláis mutuamente obteniendo energía el uno del otro. 

Aun así, para llegar a una cooperación eficaz con él, debes tratar de comprender sus sentimientos y tomar en 
cuenta su condicionamiento emocional que puede tener sus raíces en influencias del pasado, especialmente 
de la infancia. 

 
 
Su Luna en oposición a tu Mercurio 
 
Existe un interesante intercambio de ideas entre vosotros, pero a veces surgen malentendidos y os cuesta 

poneros de acuerdo. Él tiende a reaccionar en el plano emocional, mientras que tú tiendes a responder en 
el plano racional. Tampoco compartís los mismos puntos de vista acerca de las cuestiones domésticas, de 
negocios o de los asuntos prácticos de cada día. En muchas ocasiones, él siente que tu actitud es 
exageradamente crítica, mientras que tú lo ves como alguien poco racional, demasiado emocional y 
caprichoso. La comprensión mutua es indudablemente una tarea no tan fácil como pensabais. 

 
 
Su Luna en oposición a tu Venus 
 
Aunque él siente una fuerte atracción por ti, y tú por él, hay situaciones en que la comunicación emocional 

parece cortarse. Parece ser difícil que vuestros sentimientos, aunque básicamente complementarios, sean 
estables, y quizá tanto el uno como el otro os sintáis heridos, usados o malentendidos. Pero, esas 
dificultades no son insuperables, porque la oposición es un aspecto de relación y Venus es el planeta de 
relación. Así pues, con una pequeña dosis de madurez y buena voluntad podéis lograr que lo vuestro 
funcione. Un punto a favor es que os gustan las mismas actividades sociales y culturales, pero existe el 
peligro de una inclinación excesiva hacia el placer y la vida fácil. Y si pensáis en establecer un negocio 
juntos, tened especial cuidado, porque puede prevalecer una tendencia a la extravagancia y a los gastos 
imprudentes. 

 
 
Su Luna en oposición a tu Marte  
 
Ambos debéis cuidar la actuación precipitada, descontrolada e irreflexiva; de otro modo, una tendencia a la 

impulsividad y la susceptibilidad pueden dar lugar a situaciones y sentimientos conflictivos y dolorosos. 
En ocasiones, él te da la impresión de ser demasiado emotivo, mientras que tu comportamiento le puede 
parecer agresivo, dominante e insensible. Para evitar situaciones desagradables, debéis cultivar un fuerte 
espíritu de tacto, paciencia, y consideración mutua. 

 
 
Su Luna en oposición a tu Júpiter 



 
Existe una atmósfera de simpatía y generosidad entre vosotros, y os interesan los mismos temas espirituales y 

culturales. Seguramente puedes contar con su apoyo para tus proyectos, pero quizás esperas demasiado, lo 
que puede causarte ciertos sentimientos de desengaño, mientras que él puede tener la impresión de que 
exiges demasiado y quieres aprovecharte de su benevolencia. También, en ciertas ocasiones, puede ocurrir 
que surja entre vosotros un optimismo exagerado y una falta de discriminación que pueden resultar en 
extravagancias e indulgencias con consecuencias poco agradables. Sin embargo, a pesar de esas posibles 
dificultades, si sabéis manejar este contacto con madurez y sano juicio, vuestra relación promete ser una 
fuente de satisfacción mutua. 

 
 
Su Luna en oposición a tu Saturno 
 
Tienes la sensación de que él es irresponsable, caprichoso e inestable, y no aprecias lo que tú consideras una 

sensibilidad y emotividad exageradas. Probablemente intentes ordenar su vida y someterle a tu voluntad, 
porque piensas que es débil e indeciso, careciendo de disciplina y de un espíritu práctico. Por su parte, no 
muestra mucha simpatía con tus conceptos y, además le parece que no valoras sus sentimientos sino que 
los reprimes. 

Tus ambiciones profesionales pueden entrar en conflicto con sus preocupaciones por la familia, y es posible 
que vuestra relación esté más bien basada en una necesidad de seguridad o en razones financieras que en 
un sentimiento de verdadero amor y afinidad real. 

Por el lado positivo, esta configuración puede indicar un fuerte sentido de responsabilidad y lealtad, si otros 
factores en la comparación contribuyen a ello. 

 
 
Su Luna en oposición a tu Urano 
 
Aunque le fascinas en cierto modo, a veces le produces desconcierto e incluso irritación por tu, en su opinión, 

excesiva independencia y conducta excéntrica y extravagante. Él no puede evitar ver tu comportamiento y 
algunas de tus ideas como fuera de lugar, y se niega a apoyarte en ese sentido. Le perturba tu tendencia a 
actuar de un modo imprevisto y cambiar los planes a última hora. 

Por tu parte, sientes que coarta tu libertad de expresión y limita su propia imaginación así como la tuya. A 
menos que evitéis las exageraciones y el exceso de emotividad a la hora de arreglar estas diferencias, es 
probable que el frecuente aire de inestabilidad haga peligrar vuestra relación. 

 
 
Su Luna en oposición a tu Neptuno 
 
El estímulo mutuo de vuestra imaginación es profundo, y tal vez exista incluso un vínculo psíquico o casi 

telepático entre vosotros. Pero tenéis que tener cuidado en no perder el contacto con la realidad y 
escaparos a un mundo quimérico de fantasías e ilusiones. 

Por otro lado, seguramente hayas pensado alguna vez que él es un ser misterioso, bastante cambiante y 
vacilante, que te deja perpleja y confundida, lo que te hace difícil ofrecerle todo tu apoyo. Además, es 
posible que en tu interior temas que esta relación pueda terminar en una gran decepción. 

 
 
Su Luna en oposición a tu Plutón 
 
A él no le resulta fácil tolerar tu tendencia a apoderarte de sus emociones y dominarle psíquicamente. Tus 

intentos de moldearle y reformarle según tus conceptos pueden provocar en él reacciones explosivas, y 
quizá cierto grado de resentimiento mutuo. No sería extraño que también existiesen entre vosotros 
problemas de origen sexual. Hay momentos en que, a causa de tanta tensión, él pensará que no puede 
aguantar más y que no tiene animo para someter sus emociones a ningún otro cambio. Los malentendidos 
pueden ser frecuentes, así como disputas sobre cuestiones financieras y domésticas. Una combinación 
difícil que precisa un buen número de aspectos comparativos favorables para contrarrestar su efecto 
minador. 



 
 
Su Luna en oposición a tu Ascendente 
 
Existe una fuerte atracción sexual entre vosotros, y sus hábitos emocionales tienen una influencia significativa 

sobre ti. Él aprecia que eres una buena amiga y compañera en asuntos familiares y domésticos. Eres muy 
consciente de su estado emocional, y siempre te muestras dispuesta a apoyarle con tu comprensión y 
consejo. 

 
 
Su Luna en oposición a tu MC 
 
Él hace que te sientas emocionalmente apoyada, acogida y protegida, mientras que tú le nutres y le ofreces 

una base de operaciones mediante el confort doméstico, la seguridad económica y la estabilidad 
emocional. Os une un fuerte vínculo que tiene sus raíces en experiencias relacionadas con vuestras 
familias de origen, la infancia y actitudes emocionales heredadas.  

 
 
Su Luna en cuadratura a tu Sol 
 
Esta combinación no es fácil de manejar, ya que él siente que tú no le comprendes. En tu opinión, él es 

demasiado susceptible y se ofende enseguida. No entiendes por qué se siente tan fácilmente herido y se 
encierra en sí mismo, aunque es probable que tú no seas demasiado sensible en tu trato, ignorando sus 
necesidades emocionales. 

Por tu parte, te molesta que no confíe en ti y que no te apoye como tú desearías. 
No será fácil que los dos os adaptéis al temperamento y a la manera de ser de cada cual. También es probable 

que haya desacuerdos referentes a la educación de los niños, el manejo de las finanzas o las decisiones 
profesionales. 

 
 
Su Luna en cuadratura a tu Luna 
 
En vuestra relación hay un constante tira y afloja. Tenéis hábitos y puntos de vista diferentes, y debido a una 

falta de comprensión básica pueden producirse discusiones sobre cualquier asunto; lo absurdo es que 
muchas veces son cosas que no tienen ninguna importancia. Por otro lado, él tiende a actuar 
impulsivamente, sin consultarte, y a menudo tú haces exactamente lo mismo. O cada uno se aferra 
obstinadamente a una idea en concreto y no se deja convencer de lo contrario de ninguna manera. Es una 
situación en la que no hay vencedor y puede llegar a resultar algo grotesca. No os apoyáis mutuamente 
como se podría esperar en dos personas que se quieren, y, en ocasiones, pueden surgir sentimientos 
hostiles. 

Muchos aspectos favorables serán necesarios para contrarrestar esta combinación conflictiva. 
 
 
Su Luna en cuadratura a tu Mercurio 
 
Es probable que en más de una ocasión se produzcan entre vosotros sentimientos violentos, y lleguéis a 

cruzaros palabras ásperas. Él tiene la impresión de que eres insensible y demasiado crítica, y que no 
comprendes en absoluto lo que ocurre en su interior. A menudo se sentirá herido por tu actitud fría y 
calculadora. 

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

 
 
Su Luna en cuadratura a tu Venus 
 



Él tiene la sensación de que no aprecias sus emociones y no comprendes cómo se siente, mientras que tú 
piensas que él no toma en serio tus ideales o que no apoya tu escala de valores. Malentendidos y 
confusiones emocionales pueden desestabilizar vuestra relación, ya que os cuesta la constancia afectiva, y 
es posible que la atracción sea unilateral. Vuestros sentimientos fluctúan, y quizá falte seriedad o 
profundidad en ellos. Corréis el peligro de que a menudo surja una especie de guerra fría entre ambos. Y si 
pensáis emprender un negocio juntos, consultad con profesionales o gente que tenga experiencia, ya que 
vuestras expectativas tienden a ser poco realistas.  

 
 
Su Luna en cuadratura a tu Marte  
 
Puede que tu carácter impaciente e insensible sea difícil de soportar para él. Se siente frustrado debido a la 

falta de armonía doméstica y los frecuentes malentendidos emocionales que, en muchas ocasiones, dan 
lugar a broncas y luchas de poder. Tienes la sensación de que es perezoso, caprichoso y sensiblero, e 
ignora tus deseos a propósito, mientras que tú no puedes evitar responderle con una actitud mordaz y 
tosca. Para evitar situaciones desagradables, debéis cultivar un fuerte espíritu de tacto, paciencia, y 
consideración mutua. 

 
 
Su Luna en cuadratura a tu Júpiter 
 
Probablemente sientas que no puedes contar con todo el apoyo que te gustaría tener de él, y quizás él no 

aprecie que tiendes a la exageración y a ver las cosas bajo un ángulo desenfocado. La verdad es que os 
cuesta ser sinceros el uno con el otro, lo cual puede ser una fuente de malentendidos y conflictos. En 
ocasiones, tienes la sensación de que es demasiado exigente, mientras que a él le molesta tu aparente 
indulgencia y debilidad. Además, debido a las diferencias existentes entre vuestros valores culturales, 
morales y religiosos, pueden surgir sentimientos hostiles y, con ello, fricciones. 

 
 
Su Luna en cuadratura a tu Saturno 
 
Parece ser que vuestra relación se base más en obligaciones familiares o necesidades económicas que en un 

afecto natural y espontáneo. De hecho, no tienes mucha consideración hacia sus sentimientos, mientras 
que tus obligaciones y responsabilidades le desaniman. En ocasiones, se siente limitado y frustrado por tu 
actitud demasiado severa. Pero no solamente eso; cada vez que él consigue sentirse bien y a sus anchas, tú 
haces algo que le desalienta. Será difícil que pueda llegar a tolerar esta faceta tuya, lo que os puede llevar 
a manteneros distanciados. 

 
 
Su Luna en cuadratura a tu Urano 
 
No sería sorprendente que él sufriese a veces casi un ataque de nervios cuando estás en su presencia. Tu 

conducta poco convencional, abordando lo excéntrico, choca fuertemente con su sentido de armonía y 
seguridad y puede producirle hasta trastornos emocionales. Para hacerlo peor, no sueles comprender sus 
reacciones negativas, y tal vez él te parezca anticuado y aburrido. Probablemente pienses que coarta tu 
libertad y limita tu imaginación. A menos que haya muchos aspectos favorables para equilibrar esta 
configuración, vuestra relación corre el peligro de terminar tan inesperadamente como empezó. 

 
 
Su Luna en cuadratura a tu Neptuno 
 
A menudo tienes la sensación de que no puedes fiarte de él, porque aparentemente no es honesto contigo e 

intenta evadirse y escaparse. Además, lo que te parecen fantasías y sueños cuando habla no te sirven, y 
crees que debería tener más claridad mental, método y sentido práctico en vez de dejarse influenciar tanto 
por emociones negativas e ilusorias. Seguramente más de una vez sientas que esta relación te decepciona. 

 



 
Su Luna en cuadratura a tu Plutón 
 
A él no le resulta fácil tolerar tu tendencia a apoderarte de sus emociones y dominarle psíquicamente. Tus 

intentos de moldearle y reformarle según tus conceptos pueden provocar en él reacciones explosivas, y 
quizá cierto grado de resentimiento mutuo. No sería extraño que también existiesen entre vosotros 
problemas de origen sexual. Hay momentos en que, a causa de tanta tensión, él pensará que no puede 
aguantar más y que no tiene animo para someter sus emociones a ningún otro cambio. Los malentendidos 
pueden ser frecuentes, así como disputas sobre cuestiones financieras y domésticas. Una combinación 
difícil que precisa un buen número de aspectos comparativos favorables para contrarrestar su efecto 
minador. 

 
 
Su Luna en cuadratura a tu Ascendente 
 
Existe un conflicto entre su educación, su vida emocional, su forma de ser y los conceptos que tienes,  la 

imagen de ti misma y tus ideas sobre la cooperación. De hecho, tu manera de ser y de expresarte le irrita y 
molesta; llegar a un acuerdo sobre cuestiones domésticas o profesionales puede ser todo un problema entre 
vosotros. 

 
 
Su Luna en cuadratura a tu MC 
 
La educación que cada uno de vosotros ha recibido y los hábitos emocionales adquiridos son muy distintos y 

pueden dar lugar a fricciones y conflictos. Otro problema puede ser que sus necesidades emocionales no 
concuerden con tus ambiciones profesionales y que os cueste poneros de acuerdo sobre asuntos familiares 
y domésticos. En casos extremos, su inestabilidad emocional puede ser un obstáculo para tu carrera y 
perjudicar tu posición social y tu prestigio. 

 
 
Su Luna en trígono a tu Sol 
 
Éste es una combinación excelente para cualquier tipo de relación y en concreto para la relación romántica o 

conyugal; Ya que entiendes bien sus sentimientos y te resulta fácil darle ánimos y no ponerle obstáculos 
emocionales. Él es receptivo a tus vibraciones, tu expresión creativa y tu iniciativa, pero puede también 
tener un efecto calmante y relajante cuando sea necesario. Te respalda y anima. En definitiva, una relación 
saludable y con buenos ingredientes para el equilibrio y la armonía. 

 
 
Su Luna en trígono a tu Luna 
 
Este contacto fluido entra las dos Lunas indica una comprensión emocional excepcional y un ambiente 

doméstico apacible. Compartes sus valores culturales y estéticos, y cada uno entiende muy bien y respeta 
los sentimientos del otro, lo cual hace la convivencia agradable y sin grandes complicaciones. Cualquier 
negocio que desarrolléis en relación con la alimentación, la agricultura, inmuebles o servicios en general 
podría ser un éxito. 

 
 
Su Luna en trígono a tu Mercurio 
 
Siempre puedes contar con su apoyo para llevar a cabo tareas mentales o intelectuales. Y si surge algún 

problema personal entre vosotros, os resultará fácil hablar todo el tiempo necesario para resolverlo. Él 
aprecia tu especial sensibilidad para comprender lo que siente, y tu habilidad para analizar y para hacerle 
entender mejor sus hábitos emocionales inconscientes. Una cooperación en el ámbito profesional, que 
requiera metodología y atención al detalle, puede ser muy eficiente y satisfactoria para ambos. 

 



 
Su Luna en trígono a tu Venus 
 
Cuando estáis juntos, la atmósfera se llena de un espíritu de simpatía, armonía y consideración mutua 

excepcional. Él apoya tus valores e ideales en todos los aspectos, mientras que tú comprendes 
intuitivamente su estado de animo y sabes cómo se siente. La atracción entre vosotros es palpable, y es 
evidente que disfrutáis al estar juntos y compartir actividades sociales o artísticas. 

Un entorno alegre, agradable y de buen gusto es algo importante para ambos. Sin duda alguna, la música os 
influirá favorablemente y os inspirará sentimientos elevados. Este contacto fluido entre Venus y la Luna es 
una de las mejores configuraciones para la vida conyugal, pero también es muy favorable para establecer 
un negocio en relación con objetos de lujo y placer: arte, música, muebles, joyas, perfumes, flores, 
productos domésticos, etc. 

 
 
Su Luna en trígono a tu Marte  
 
Las emociones que surgen entre vosotros, a veces de forma espontánea, suelen ser intensas y apasionadas, lo 

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

 
 
Su Luna en trígono a tu Júpiter 
 
Esta combinación, una de las mejores que pueden existir entre dos personas, indica amabilidad, generosidad y 

apoyo mutuo. Tenéis valores culturales y espirituales muy parecidos, lo cual aumenta considerablemente 
la posibilidad de que reine la armonía y la estabilidad en vuestra relación y en vuestro hogar. 

Existe un vínculo casi psíquico o intuitivo entre vosotros, y mientras que él es receptivo y comprensivo hacia 
ti, tú muestras bondad y desinterés hacia él, lo cual hace vuestra convivencia armoniosa y placentera. 
Aunque esta combinación no aumenta necesariamente la atracción romántica, incrementa la durabilidad y 
estabilidad de vuestra relación y es también favorable para los negocios, la enseñanza y los viajes. 

 
 
Su Luna en trígono a tu Saturno 
 
Cuando él necesita apoyo, puede contar contigo, ya que estarás a su lado como una roca en un mar 

tormentoso. Tu presencia conlleva un aire de estabilidad y tranquilidad que le hace sentirse bien, y para 
resolver los problemas diarios no tendréis dificultad alguna para llegar a buenos acuerdos, y de forma 
responsable y práctica. 

Él aprecia tu lealtad, y está siempre dispuesto a proveer todo confort y seguridad para que te sientas a gusto. 
Quizá vuestra relación no sea muy excitante, pero a cambio promete ser estable y duradera.  

 
 
Su Luna en trígono a tu Urano 
 
Posiblemente os conocisteis en circunstancias peculiares que produjeron en ambos una atracción magnética, 

casi intuitiva. A él le gustan y apoya tus rasgos de originalidad e independencia. Aprecia sobre todo cómo 
combinas en tu forma de ser el romanticismo y el atractivo sexual. No le importa tu complacencia en ser 
diferente, porque de hecho encuentra que eres una persona emocionalmente estimulante y única. Es 
posible que seas toda una fuente de sugerencias para la forma de organizar y llevar los asuntos del hogar y 
la familia. En resumen, lo vuestro promete ser una relación apasionante, llena de emoción y aventura. 

 
 
Su Luna en trígono a tu Neptuno 



 
Esta relación tiene la potencialidad de estar impregnada de idealismo y sentimientos delicados. Bien 

conducidas, vuestra inspiración e imaginación pueden llevaros a desarrollar juntos una conciencia más 
elevada y realizar cosas excepcionales. Él aprecia tu lado sensible y meditativo, y su apoyo puede serte de 
gran ayuda para tu evolución espiritual, mientras que tú puedes ayudarle a lograr una mejor comprensión 
de sus propios sentimientos y motivaciones subconscientes. Vuestro interés común en el arte o la 
psicología podría facilitar una colaboración profesional beneficiosa para ambos. 

 
 
Su Luna en trígono a tu Plutón 
 
Puedes contar con su apoyo y su ayuda para satisfacer tu necesidad de análisis e investigación en el mundo 

emocional. Es probable que él haya pasado muchas noches, incluso hasta la madrugada, en una paciente 
tarea de escuchar tus consejos para superar sus hábitos negativos, ayudándole a encajar algunos cambios 
propios. Sin embargo, posiblemente no considere tu intensidad como un obstáculo para el desarrollo de 
vuestra relación, e, incluso, quizá viva tu impetuoso modo de ser como un aliciente para profundizar en su 
propia vida emocional. 

 
 
Su Luna en trígono a tu Ascendente 
 
Le resulta fácil ajustarse a los conceptos básicos de la vida que tienes, y tú, por tu parte, te sientes cómoda y 

relajada en su presencia. Tal vez puedas ayudarle a superar alguna dificultad emocional dándole tu apoyo 
para lograr más seguridad financiera y doméstica. Sois muy comprensivos el uno con el otro, lo cual 
favorece, sin duda, la compatibilidad en general. 

 
 
Su Luna en trígono a tu MC 
 
Esta combinación favorece la estabilidad económica y domestica. Él te apoya en tus ambiciones y proyectos 

profesionales ofreciendo un hogar donde se respira un ambiente de seguridad y estabilidad, mientras que 
tu posición social y tu carrera pueden facilitarle confort y estabilidad financiera. 

 
 
Su Luna en sextil a tu Sol 
 
Ésta combinación facilita la comprensión y la cooperación entre ambos. Entiendes bien sus sentimientos, y te 

resulta fácil darle ánimos y evitar ponerle obstáculos emocionales. Por otro lado, él es receptivo a tu 
iniciativa, aunque puede también tener un efecto calmante y relajante cuando sea necesario. En resumen, 
un aspecto que favorece el equilibrio y la armonía. 

 
 
Su Luna en sextil a tu Luna 
 
La comunicación en general, y en particular en el nivel emocional, parece ser para vosotros algo 

completamente natural. Él sabe hacerte entender lo que siente, y tú le comprendes intuitivamente y le 
apoyas, lo cual ayuda a la hora de establecer una atmósfera serena y pacífica. Tampoco tenéis dificultad 
alguna en cooperar en asuntos domésticos o financieros, y un negocio relacionado con la alimentación, la 
agricultura, inmuebles o servicios en general podría ser un éxito. 

 
 
Su Luna en sextil a tu Mercurio 
 
Siempre puedes contar con su apoyo para llevar a cabo tareas mentales o intelectuales. Y si surge algún 

problema personal entre vosotros, os resultará fácil hablar todo el tiempo necesario para resolverlo. Él 
aprecia tu especial sensibilidad para comprender lo que siente, y tu habilidad para analizar y para hacerle 



entender mejor sus hábitos emocionales inconscientes. Una cooperación en el ámbito profesional, que 
requiera metodología y atención al detalle, puede ser muy eficiente y satisfactoria para ambos. 

 
 
Su Luna en sextil a tu Venus 
 
Existe una fuerte comprensión emocional entre vosotros que puede alcanzar un nivel intuitivo. Vuestros 

gustos culturales y sociales son muy similares, y si vivís juntos, seguramente compartiréis un interés 
especial en decorar el hogar y crear un ambiente en el que reine la armonía, la serenidad y lo hermoso. 

Es probable que gracias a ti su interés por actividades sociales y artísticas haya aumentado notablemente, 
mientras que tú valoras muchísimo el apoyo y la seguridad emocional que él te presta para tus expresiones 
en esos campos. Si tenéis muchos amigos en común, os gustará invitarlos para pasarlo bien juntos. Un 
negocio relacionado con las cosas buenas de la vida  -música, arte, joyas, perfumes, alimentos naturales, 
etc.- podría ser la base para una situación económica bien resuelta. 

 
 
Su Luna en sextil a tu Marte  
 
Las emociones que surgen entre vosotros, a veces de forma espontánea, suelen ser intensas y apasionadas, lo 

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

 
 
Su Luna en sextil a tu Júpiter 
 
En vuestra relación predominan el desinterés, la magnanimidad y la buena voluntad, ingredientes importantes 

para incrementar la armonía y la estabilidad. 
Aprecias su comprensión de tus sentimientos y su disposición a apoyar tus planes acerca de actividades 

culturales, sociales y espirituales. Él te entiende intuitivamente y te apoya en tus proyectos, mientras que 
tú estás siempre dispuesta a darle ánimos y ayudarle a desarrollar más seguridad y confianza en sí mismo. 
Él agradece la honestidad y lealtad que le demuestras. Si tenéis familia, os ponéis fácilmente de acuerdo 
en incluir valores religiosos y culturales en la educación de vuestros hijos.  

En el ámbito profesional, una cooperación en relación con productos domésticos, inmuebles o la alimentación 
podría ser constructiva y beneficiosa para ambos. 

 
 
Su Luna en sextil a tu Saturno 
 
Si él estaba buscando seguridad y estabilidad a través de una mujer responsable, práctica y disciplinada, 

probablemente tenga suerte contigo. Siempre estás dispuesta a ayudarle para que obtenga mayor eficiencia 
y organización en sus asuntos domésticos o de negocios. De hecho, podríais formar un buen equipo 
profesional, especialmente en relación con inmuebles o productos agrícolas y domésticos. 

Él, por su parte, puede ayudarte a lograr una mayor sensibilidad emocional, ya que quizá no haya mucha 
expresividad en tus emociones.  

Esta combinación no aporta grandes pasiones a vuestra relación, pero sí un espíritu de serenidad y 
durabilidad. 

 
 
Su Luna en sextil a tu Urano 
 
Posiblemente os conocisteis en circunstancias peculiares que produjeron en ambos una atracción magnética, 

casi intuitiva. A él le gustan y apoya tus rasgos de originalidad e independencia. Aprecia sobre todo cómo 
combinas en tu forma de ser el romanticismo y el atractivo sexual. No le importa tu complacencia en ser 



diferente, porque de hecho encuentra que eres una persona emocionalmente estimulante y única. Es 
posible que seas toda una fuente de sugerencias para la forma de organizar y llevar los asuntos del hogar y 
la familia. En resumen, lo vuestro promete ser una relación apasionante, llena de emoción y aventura. 

 
 
Su Luna en sextil a tu Neptuno 
 
Esta relación tiene la potencialidad de estar impregnada de idealismo y sentimientos delicados. Bien 

conducidas, vuestra inspiración e imaginación pueden llevaros a desarrollar juntos una conciencia más 
elevada y realizar cosas excepcionales. Él aprecia tu lado sensible y meditativo, y su apoyo puede serte de 
gran ayuda para tu evolución espiritual, mientras que tú puedes ayudarle a lograr una mejor comprensión 
de sus propios sentimientos y motivaciones subconscientes. Vuestro interés común en el arte o la 
psicología podría facilitar una colaboración profesional beneficiosa para ambos. 

 
 
Su Luna en sextil a tu Plutón 
 
Puedes contar con su apoyo y su ayuda para satisfacer tu necesidad de análisis e investigación en el mundo 

emocional. Es probable que él haya pasado muchas noches, incluso hasta la madrugada, en una paciente 
tarea de escuchar tus consejos para superar sus hábitos negativos, ayudándole a encajar algunos cambios 
propios. Sin embargo, posiblemente no considere tu intensidad como un obstáculo para el desarrollo de 
vuestra relación, e, incluso, quizá viva tu impetuoso modo de ser como un aliciente para profundizar en su 
propia vida emocional. 

 
 
Su Luna en sextil a tu Ascendente 
 
Le resulta fácil ajustarse a los conceptos básicos de la vida que tienes, y tú, por tu parte, te sientes cómoda y 

relajada en su presencia. Tal vez puedas ayudarle a superar alguna dificultad emocional dándole tu apoyo 
para lograr más seguridad financiera y doméstica. Sois muy comprensivos el uno con el otro, lo cual 
favorece, sin duda, la compatibilidad en general. 

 
 
Su Luna en sextil a tu MC 
 
Esta combinación favorece la estabilidad económica y domestica. Él te apoya en tus ambiciones y proyectos 

profesionales ofreciendo un hogar donde se respira un ambiente de seguridad y estabilidad, mientras que 
tu posición social y tu carrera pueden facilitarle confort y estabilidad financiera. 

 
 
Su Luna en semisextil a tu Sol 
 
Ésta combinación facilita la comprensión y la cooperación entre ambos. Entiendes bien sus sentimientos, y te 

resulta fácil darle ánimos y evitar ponerle obstáculos emocionales. Por otro lado, él es receptivo a tu 
iniciativa, aunque puede también tener un efecto calmante y relajante cuando sea necesario. En resumen, 
un aspecto que favorece el equilibrio y la armonía. 

 
 
Su Luna en semisextil a tu Luna 
 
La comunicación en general, y en particular en el nivel emocional, parece ser para vosotros algo 

completamente natural. Él sabe hacerte entender lo que siente, y tú le comprendes intuitivamente y le 
apoyas, lo cual ayuda a la hora de establecer una atmósfera serena y pacífica. Tampoco tenéis dificultad 
alguna en cooperar en asuntos domésticos o financieros, y un negocio relacionado con la alimentación, la 
agricultura, inmuebles o servicios en general podría ser un éxito. 

 



 
Su Luna en semisextil a tu Mercurio 
 
Siempre puedes contar con su apoyo para llevar a cabo tareas mentales o intelectuales. Y si surge algún 

problema personal entre vosotros, os resultará fácil hablar todo el tiempo necesario para resolverlo. Él 
aprecia tu especial sensibilidad para comprender lo que siente, y tu habilidad para analizar y para hacerle 
entender mejor sus hábitos emocionales inconscientes. Una cooperación en el ámbito profesional, que 
requiera metodología y atención al detalle, puede ser muy eficiente y satisfactoria para ambos. 

 
 
Su Luna en semisextil a tu Venus 
 
Existe una fuerte comprensión emocional entre vosotros que puede alcanzar un nivel intuitivo. Vuestros 

gustos culturales y sociales son muy similares, y si vivís juntos, seguramente compartiréis un interés 
especial en decorar el hogar y crear un ambiente en el que reine la armonía, la serenidad y lo hermoso. 

Es probable que gracias a ti su interés por actividades sociales y artísticas haya aumentado notablemente, 
mientras que tú valoras muchísimo el apoyo y la seguridad emocional que él te presta para tus expresiones 
en esos campos. Si tenéis muchos amigos en común, os gustará invitarlos para pasarlo bien juntos. Un 
negocio relacionado con las cosas buenas de la vida  -música, arte, joyas, perfumes, alimentos naturales, 
etc.- podría ser la base para una situación económica bien resuelta. 

 
 
Su Luna en semisextil a tu Marte  
 
Las emociones que surgen entre vosotros, a veces de forma espontánea, suelen ser intensas y apasionadas, lo 

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

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

para incrementar la armonía y la estabilidad. 
Aprecias su comprensión de tus sentimientos y su disposición a apoyar tus planes acerca de actividades 

culturales, sociales y espirituales. Él te entiende intuitivamente y te apoya en tus proyectos, mientras que 
tú estás siempre dispuesta a darle ánimos y ayudarle a desarrollar más seguridad y confianza en sí mismo. 
Él agradece la honestidad y lealtad que le demuestras. Si tenéis familia, os ponéis fácilmente de acuerdo 
en incluir valores religiosos y culturales en la educación de vuestros hijos.  

En el ámbito profesional, una cooperación en relación con productos domésticos, inmuebles o la alimentación 
podría ser constructiva y beneficiosa para ambos. 

 
 
Su Luna en semisextil a tu Saturno 
 
Si él estaba buscando seguridad y estabilidad a través de una mujer responsable, práctica y disciplinada, 

probablemente tenga suerte contigo. Siempre estás dispuesta a ayudarle para que obtenga mayor eficiencia 
y organización en sus asuntos domésticos o de negocios. De hecho, podríais formar un buen equipo 
profesional, especialmente en relación con inmuebles o productos agrícolas y domésticos. 

Él, por su parte, puede ayudarte a lograr una mayor sensibilidad emocional, ya que quizá no haya mucha 
expresividad en tus emociones.  

Esta combinación no aporta grandes pasiones a vuestra relación, pero sí un espíritu de serenidad y 
durabilidad. 

 



 
Su Luna en semisextil a tu Urano 
 
Posiblemente os conocisteis en circunstancias peculiares que produjeron en ambos una atracción magnética, 

casi intuitiva. A él le gustan y apoya tus rasgos de originalidad e independencia. Aprecia sobre todo cómo 
combinas en tu forma de ser el romanticismo y el atractivo sexual. No le importa tu complacencia en ser 
diferente, porque de hecho encuentra que eres una persona emocionalmente estimulante y única. Es 
posible que seas toda una fuente de sugerencias para la forma de organizar y llevar los asuntos del hogar y 
la familia. En resumen, lo vuestro promete ser una relación apasionante, llena de emoción y aventura. 

 
 
Su Luna en semisextil a tu Neptuno 
 
Esta relación tiene la potencialidad de estar impregnada de idealismo y sentimientos delicados. Bien 

conducidas, vuestra inspiración e imaginación pueden llevaros a desarrollar juntos una conciencia más 
elevada y realizar cosas excepcionales. Él aprecia tu lado sensible y meditativo, y su apoyo puede serte de 
gran ayuda para tu evolución espiritual, mientras que tú puedes ayudarle a lograr una mejor comprensión 
de sus propios sentimientos y motivaciones subconscientes. Vuestro interés común en el arte o la 
psicología podría facilitar una colaboración profesional beneficiosa para ambos. 

 
 
Su Luna en semisextil a tu Plutón 
 
Puedes contar con su apoyo y su ayuda para satisfacer tu necesidad de análisis e investigación en el mundo 

emocional. Es probable que él haya pasado muchas noches, incluso hasta la madrugada, en una paciente 
tarea de escuchar tus consejos para superar sus hábitos negativos, ayudándole a encajar algunos cambios 
propios. Sin embargo, posiblemente no considere tu intensidad como un obstáculo para el desarrollo de 
vuestra relación, e, incluso, quizá viva tu impetuoso modo de ser como un aliciente para profundizar en su 
propia vida emocional. 

 
 
Su Luna en semisextil a tu Ascendente 
 
Le resulta fácil ajustarse a los conceptos básicos de la vida que tienes, y tú, por tu parte, te sientes cómoda y 

relajada en su presencia. Tal vez puedas ayudarle a superar alguna dificultad emocional dándole tu apoyo 
para lograr más seguridad financiera y doméstica. Sois muy comprensivos el uno con el otro, lo cual 
favorece, sin duda, la compatibilidad en general. 

 
 
Su Luna en semisextil a tu MC 
 
Esta combinación favorece la estabilidad económica y domestica. Él te apoya en tus ambiciones y proyectos 

profesionales ofreciendo un hogar donde se respira un ambiente de seguridad y estabilidad, mientras que 
tu posición social y tu carrera pueden facilitarle confort y estabilidad financiera. 

 
 
Su Luna en tu Primera Casa 
 
Desde tu primer encuentro con él te pudiste dar cuenta de que tenías delante a alguien que te apoyaría 

incondicionalmente, estando contigo prácticamente en todo. Algunas veces esto te puede producir cierto 
agobio, pero si necesitas apoyo, aquí tienes quien puede ofrecértelo sin reservas. En ocasiones tendrás la 
tentación de considerarle como a una persona que te admira sin más, debido sobre todo a su aparente falta 
de discernimiento, pero estarías negando toda la validez de su apoyo emocional y de su actitud 
reconfortante hacia ti. Este vínculo indica además una relación activa e intensa, basada fundamentalmente 
en el deseo de lograr objetivos comunes. Existen muchas posibilidades de que disfrutéis haciendo cosas 
juntos. 



 
 
Su Luna en tu Segunda Casa 
 
Su apoyo puede beneficiarte más de lo que imaginas. Si te paras y piensas en ello, no hubieras podido 

encontrar una respuesta del mundo mejor que la que encuentras en él. Por una parte, su actitud hacia ti es 
de total apoyo, defectos incluidos y, por otra, hay muchas razones para creer que su contacto puede 
ayudarte tanto en el sentido económico como en el amoroso; aunque su personalidad estimula tus deseos 
de poseerlo o controlarlo. El reto aquí consiste en que puedas darte cuenta de que es «tuyo», en el amplio 
sentido de la palabra, sin poseerlo, pudiendo resultar entonces una relación muy satisfactoria. Con y a 
través de él te pueden pasar muchas cosas interesantes y beneficiosas. Se te presenta aquí una verdadera 
oportunidad para desarrollar tus recursos y tu personalidad.  

 
 
Su Luna en tu Tercera Casa 
 
Te proporciona un sentimiento de bienestar cuando entablas comunicación con él; de hecho, las ideas bullen 

cuando os ponéis a hablar, proporcionándote una buena ocasión para el desarrollo de una verdadera 
gimnasia mental. Cuando estáis juntos comprobarás que puedes buscar profundamente dentro de ti. En él 
tienes a alguien que sabe escuchar y estimar casi todo lo que pienses o digas, afectando positivamente el 
desarrollo de tu personalidad. La expresión de sus sentimientos hace que puedas establecer una rápida 
conexión personal con él, y su personalidad estimula tu crecimiento, cambio y aprendizaje en todo lo que 
tiene que ver con tu desarrollo mental y tu expresión intelectual. Este emplazamiento de la Luna indica 
también la posibilidad de que realicéis varios viajes juntos. 

 
 
Su Luna en tu Cuarta Casa 
 
Él produce un flujo y cambio constantes en tus emociones más personales y profundas. Su personalidad, y la 

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

 
 
Su Luna en tu Quinta Casa 
 
Él estimula tu capacidad para comunicar tus emociones, expresarte libre y creativamente y disfrutar de ti 

misma, despertando en ti sentimientos de confianza y creatividad. Hay una rara sensación de alegría 
cuando estás con él. Cuando estáis juntos tienes la sensación de descubrir tu yo más auténtico. Su 
influencia tiene la virtud de estimular tus mejores sentimientos, especialmente puedes sentir un deseo de 
protección hacia los niños y los desvalidos. Él enciende tu deseo con su sola presencia, y las cosas 
cotidianas se envuelven junto a él de una cualidad fresca y nueva. Sientes gran empatía y concordancia 
con sus emociones, disfrutando de un intenso intercambio emocional entre ambos. 

 
 
Su Luna en tu Sexta Casa 
 
Es probable que él ejerza una fuerte influencia en el desarrollo de tus hábitos y en tus esfuerzos por cambiarte 

a ti misma, estimulando en muchas ocasiones el aprendizaje personal relacionado con tu crecimiento y tu 
automejoramiento, así como los posibles cambios en tu vida diaria; pero, ¡cuidado!, puede ser una 
influencia que te ayude o te estorbe. Permanece atenta, y actúa según circunstancias. 



También es posible que terminéis trabajando juntos cara al público en algún proyecto relacionado con la salud 
o el sector servicios; tal vez os hayáis conocido de este modo. Con él, cosas tales como el cuidado de la 
dieta, el ejercicio físico, la medicina preventiva y todo cuanto implica una mayor atención del cuerpo, van 
a estar presentes constantemente. El trato con él te brinda gran apoyo y, gracias a su amor, atender a todos 
esos interminables detalles puede resultarte fácil e incluso divertido. 

 
 
Su Luna en tu Séptima Casa 
 
Él estimula tus sentimientos de compañerismo, pudiendo llegar incluso a un verdadero intercambio mutuo y 

resaltando todos vuestros aspectos de mayor afinidad. Desde el primer momento te diste cuenta que era tu 
complemento natural, el tipo de persona en la que se puede confiar, y supiste que podrías contar siempre 
con su apoyo. De hecho, puede que lleguéis a formar algún tipo de sociedad financiera o de negocios. Con 
su respuesta emocional hace que vuestra relación parezca un equilibrado fluir de las energías de ambos. 
Existe auténtica armonía entre los dos. Es posible que trabajéis juntos en algún tipo de actividad de cara al 
público y que otras personas dependan de vuestra relación y se beneficien también de ella. Este vínculo 
indica además una relación activa e intensa, basada fundamentalmente en el deseo de lograr objetivos 
comunes. Existen muchas posibilidades de que disfrutéis haciendo cosas juntos. 

 
 
Su Luna en tu Octava Casa 
 
El contacto emocional con él estimula, de forma especialmente intensa, tus sentimientos más profundos y 

poderosos, siendo en muchas ocasiones de tipo erótico o sexual y produciendo en ti, como consecuencia, 
una búsqueda emocional de valores, los cuales puedes encontrar con el apoyo que él siempre te va a 
brindar. El vínculo entre vosotros puede incluso llegar a producir en ti cierto despertar espiritual, 
acompañado de un poderoso anhelo de paz y de curación emocional. Hay casi una sensación de misterio 
en torno a vuestra relación, y no puedes ocultar nada en su presencia. Un aspecto muy positivo es que 
ambos os esforzáis en enriquecer y fortalecer el vínculo. También es posible que estéis involucrados en 
algún tipo de negocio conjunto y que él actúe como tu representante. 

 
 
Su Luna en tu Novena Casa 
 
Su forma de actuar y su respuesta emocional hacia ti, afectan tus puntos de vista filosóficos, tus creencias 

religiosas y tus posibles objetivos en tu proceso evolutivo como persona. Su grata familiaridad te ayuda a 
que encuentres sentido, valor y significado filosófico a las cosas. Encuentras, además, una gran 
satisfacción en la relación física, así como una complementariedad espiritual. Tal vez ambos forméis parte 
de un grupo o luchéis por la misma causa puesto que todos los aspectos relativos a la conciencia y a los 
ideales son algo que no podéis dejar de lado. Cuando estás con él tus ambiciones y metas más altruistas 
aparecen de forma espontánea. Por otra parte, vuestra relación es muy probable que contenga elementos 
de aprendizaje, cambio constante y desarrollo; siendo indispensable para que perdure continuar 
aprendiendo de él con motivación y buenas maneras. 

 
Su Luna en tu Décima Casa 
 
Sientes que él es un verdadero apoyo para tus ambiciones y tus esperanzas de éxito mundano: sabe ver los 

aspectos en los que destacas y cómo actuar para desarrollar tu faceta práctica y vocacional. Con su ayuda 
puedes avanzar muchísimo en tus habilidades organizativas. Él posee un sexto sentido para captar tus 
aptitudes y capacidades y no deja de estimularte en esos aspectos. Su trato puede ser un instrumento 
valioso para sacar a relucir lo mejor de ti misma. Puedes sentirle con cierta autoridad, obtenida por su 
propio derecho, y respetar su capacidad, lo que probablemente te lleve a aprender pacientemente de él. 
Este vínculo indica además una relación activa e intensa, basada fundamentalmente en la intención y 
posiblemente en intereses comunes. 

 
Su Luna en tu Undécima Casa 



 
Sientes que él es alguien que te comprende instintivamente y apoya tus ideales y esperanzas más profundas. 

Probablemente seáis buenos amigos desde el primer momento y esta amistad quizás sea más importante 
para ti que cualquier otra relación amorosa que pudiera derivarse. Tal vez los dos forméis parte de una 
misma organización o grupo y luchéis por la misma causa puesto que compartís la misma visión 
ideológica, social y espiritual. Cuando estás con él tus ambiciones y metas más altruistas aparecen de 
forma espontánea. Puede resultar casi como una «madre» en la que puedes confiar plenamente a la hora de 
indicarte que es lo que más te conviene al elegir tu verdadero propósito en esta sociedad y en tus planes 
personales futuros. 

 
 
Su Luna en tu Duodécima Casa 
 
Él puede tener un efecto psicológico saludable sobre ti, afectándote emocionalmente y despertando cierto 

interés por lo desconocido, por aquello que está más allá de tu compresión. Probablemente tengáis largas y 
absorbentes discusiones que estimulen tu crecimiento, tu desarrollo y tus cambios de forma muy profunda. 
Su personalidad y sus sentimientos hacen que sientas cierto apoyo oculto de él. A medida que vas 
profundizando en su conocimiento aceptas mejor la vida y el mundo tal y como son. Te estimula a 
perdonar y olvidar, a soportar los dolores y las punzadas que se reciben en la vida. Cuando estáis juntos te 
llenas de aceptación y tranquilidad, casi de dulzura. Tienes que adaptarte e integrar en tu crecimiento 
psicológico sus cambios constantes en la relación, sus sentimientos y su comportamiento personal. 

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

emplazamientos y aspectos armoniosos ayudan al buen entendimiento, una faceta importante en cualquier 
tipo de relación, mientras que las influencias difíciles pueden causar confusión y malos entendidos. 

 
 
Su Mercurio en Aries 
 
Él sabe lo que quiere. Se dedica a cada tarea con valor y determinación, y no le gusta que alguien intente 

impedírselo. No permite que otros se metan en sus asuntos, y le cuesta aceptar los consejos de los demás. 
Es posible que esa actitud ya haya causado alguna situación conflictiva entre vosotros. No obstante, 
puedes intentar, con mucho amor y tacto, hacerle reflexionar sobre su actitud intransigente, porque no es 
un síntoma de madurez y puede causarle muchos problemas en sus relaciones personales, y también 
laborales. Si aprende a cooperar con otros y a llegar a compromisos estará en buen camino hacia el éxito. 

 
 
Su Mercurio en Tauro 
 
Él posee una bueno dosis de sentido común, y será difícil que alguien le engañe con palabras floridas. No 

tiene tiempo para fantasías y sueños irreales, porque quiere conseguir resultados concretos. Tampoco le 
gusta tomar riesgos, y antes de actuar, siempre piensa con detenimiento. Para convencerle de algo, hay que 
aportar datos comprobados, pero está abierto al dialogo, y si los argumentos son convincentes no se resiste 
a cambiar de idea. Eso sí, se lo toma todo con mucha calma, y necesita tiempo para reflexionar y 
considerar una cuestión desde todos los puntos de vista. 

Se comunica de forma prudente, metódica y práctica, y es capaz de pensar con lógica, utilizando buenos 
argumentos. Le resulta fácil dedicarse al estudio, y aunque no aprenda siempre con rapidez, lo que ya haya 
aprendido, no lo olvidará fácilmente. 

 
 
Su Mercurio en Géminis 
 
Él no sólo tiene la mente rápida como un rayo, sino que también parece saber todo sobre todo el mundo. Se 

comunica con fluidez y urgencia, y sabe expresar sus ideas con claridad y convicción, aunque tiende a la 



superficialidad. Su curiosidad innata le impulsa a enterarse de todo y no le deja tiempo a profundizar en 
los detalles de un tema concreto. 

Para contrarrestar esa tendencia le conviene dedicar regularmente un tiempo específico al estudio y resistir la 
tentación de dejarlo de lado y empezar con algo diferente y aparentemente más interesante. 

También es aconsejable que disponga de frecuentes períodos de relajamiento para evitar una sobrecarga de su 
sistema nervioso. Aunque le parezca una pérdida de tiempo, es una inversión en un futuro saludable –y 
más productivo–. 

 
 
Su Mercurio en Cáncer 
 
Él es altamente sensible y receptivo, y dispone de una buena memoria. Debes saber que para él los 

sentimientos también son pensamientos, lo cual implica que no siempre sabe separarlos. Por consiguiente, 
a veces la realidad se deforma debido a su interpretación emocional, y su lógica tiende a ser subjetiva en 
vez de objetiva, porque prefiere dejarse guiar por su intuición y sus instintos en vez de contemplaciones 
puramente intelectuales. Tal vez puedas ayudarle a aprender a separar sus sentimientos de los hechos para 
evitar conclusiones equivocadas. 

Probablemente ya te hayas dado cuenta de que no es fácil saber lo que realmente piensa. Es bastante 
reservado al respecto, porque tiene miedo a que la revelación de sus pensamientos lo haga vulnerable, y si 
hay algo que le resulta muy difícil es soportar las críticas. Consuélale con el hecho de que nadie es 
perfecto y que la crítica constructiva es un importante paso en dirección hacia el éxito. 

 
 
Su Mercurio en Leo 
 
La comunicación entre vosotros no debería ser un problema, ya que él se relaciona de forma entusiasta y 

dinámica, y siempre es expresivo a la hora de pensar o dialogar poseyendo sentido para lo dramático. De 
hecho, sabe provocar tanto las risas como las lágrimas de sus oyentes.  

Su debilidad es que se enamora fácilmente de sus propias ideas y tiende a exagerar su mérito mediante 
palabras hiperbólicas que no convencen a nadie. Tal vez puedas ayudarle a aprender a ser un poco más 
realista y modesto; así sus posibilidades de éxito se multiplicarían. 

Posee una naturaleza espontánea y cariñosa, aunque es de ideas fijas y no se deja influenciar o cambiar 
fácilmente. Es difícil convencerle de algo, porque prefiere tener sus propias experiencias 

 
 
Su Mercurio en Virgo 
 
Él posee una mente clara y bien organizada, con buen sentido para los detalles. Se comunica de forma lógica 

y modesta, aunque a veces con escepticismo y cierto aire crítico. No obstante, siempre tiene sugerencias 
prácticas en situaciones difíciles.  

No pierde el tiempo en conversaciones superficiales o cotilleos. Prefiere dedicarse a la solución de problemas 
concretos, analizándolos desde todos los posibles ángulos, porque sabe apreciar diferencias sutiles y hacer 
distinciones. Su mente cuidadosa y conservadora quiere salvar y catalogar cada cosa al detalle y 
aprovechar todo al máximo, aunque a veces se concentra demasiado en cosas insignificantes. 

 
 
Su Mercurio en Libra 
 
Él sabe comunicarse de forma distinguida y diplomática, esforzándose por llevar paz y armonía a su entorno, 

lo cual puede ser de gran ayuda para mantener la unidad en vuestra relación. También defiende la justicia, 
y con su honestidad gana muchos amigos. Sin embargo, su deseo de evitar cualquier confrontación puede 
resultar en cierta ambigüedad por su parte, ya que no quiere definir claramente sus actitudes u opiniones, 
dejando siempre una puerta abierta. Tal vez, con tu amor y comprensión, puedas ayudarle a entender que a 
veces es necesario tomar una posición determinada y decir sin rodeos lo que realmente piensa, incluso si 
eso significa que algunos «amigos» le den la espalda.  

 



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

las explicaciones superficiales, sino que quiere indagar profundamente y descubrir la esencia desnuda. Le 
fascina todo lo que es secreto u oculto, y siente la necesidad de penetrar hasta el núcleo de un asunto y 
descubrir lo que yace bajo la superficie. 

Probablemente ya te hayas dado cuenta de que él posee la capacidad de comunicarse en un nivel tan recóndito 
e íntimo que muchas veces sobran las palabras, aunque suele procurar no revelar sus pensamientos más 
íntimos. De hecho, no le resulta fácil incluir a otras personas en sus reflexiones, pero es justamente algo 
que debería intentar para no recibir el calificado de egoísta. Con tu amor y comprensión puedes intentar 
enseñarle a ver las cosas con más objetividad, y no dejar que sentimientos como el deseo y el odio 
influyan en su juicio, y cubran su sentido común. 

 
 
Su Mercurio en Sagitario 
 
Se comunica de forma abierta, optimista y entusiasta, y sabe tolerar y respetar las opiniones de otros. Es justo 

y sincero y siempre directo en su forma de actuar. Le interesan más los pensamientos eternos y la visión 
global que los detalles. Por consiguiente, tiende a generalizar demasiado y dejar que sus aspiraciones 
idealistas impidan el pensamiento lógico y coherente. 

Le encanta discutir sobre temas filosóficos, y, convencido de su propio punto de vista, tiende a «predicar» la 
verdad (tal y como él la ve) a los demás. En cualquier situación, se entera enseguida de lo que está 
pasando. Tiene en cuenta los efectos que las acciones de hoy tendrán en el futuro, y siempre intenta llegar 
al fondo de una cuestión y comprender su significado en un contexto más universal que específico. 

 
 
Su Mercurio en Capricornio 
 
Él tiene una mente clara y analítica, aunque tal vez algo rígida y, a veces, pesimista. Se comunica con 

seriedad y precisión, y es capaz de entender las ideas abstractas y  utilizarlas de manera práctica. No 
obstante, debes tener en cuenta que sus cualidades formales y reservadas pueden inhibir su forma de 
comunicación. 

Es ambicioso y persigue metas altas, y no cabe duda que tarde o temprano logrará sus objetivos, ya que suele 
proceder de forma planeada y realista asegurándose de que no existan riesgos no calculados en el camino.  

Le atrae la perspectiva de una posición respetable en la sociedad, porque le impresionan los símbolos del 
poder y del prestigio. De hecho, es la persona idónea para cualquier puesto de responsabilidad, porque 
cumple lo que promete, y nunca pierde de vista la realidad. Sin embargo, le vendría muy bien desarrollar 
un poco más de humor, y no tomarse todo tan en serio. 

 
 
Su Mercurio en Acuario 
 
Él se comunica de forma abierta, inteligente, idealista y desapegada. Siente la necesidad de establecer una 

conexión única e individual con cada persona, aunque, simultáneamente, es consciente de los procesos que 
facilitan la comunicación dentro de un grupo. 

Uno de sus objetivos es ablandar las rígidas estructuras anticuadas y fomentar el pensamiento progresivo. 
Debes tener en cuenta que puede que presente su punto de vista con una vehemencia que exige demasiado 
de aquellas personas cuya mente no es tan ágil como la suya, pero no cabe duda de que está en el camino 
correcto. Quizás puedas ayudarle a desarrollar más paciencia con aquellos que no captan sus ideas 
enseguida y vacilan a la hora de compartir y apoyar su visión del futuro. 

 
 
Su Mercurio en Piscis 
 



En Piscis, Mercurio no lo tiene nada fácil, porque aquí predomina una atmósfera nebulosa y vaga que rara vez 
permite que el pensamiento lógico y razonable llegue al mundo exterior. A él le gusta dejarse guiar por su 
imaginación, idealismo y presentimiento, lo cual le puede conducir a percibir la realidad de forma parcial 
y tomar decisiones que parecen carecer de sentido común. Por lo general, sigue sus sentimientos y, 
dependiendo del grado de su intuición, puede tener incluso éxito. 

En cuestiones prácticas le conviene buscar el consejo de personas de confianza, pero debe esforzarse en 
explicarse de manera clara y comprensible; de lo contrario, los malentendidos serán inevitables. Quizás 
puedas ayudarle a desarrollar su facultad de discriminación y a enfrentarse con la cruda realidad, en vez de 
huir al «país de las maravillas». 

 
 
Su Mercurio en conjunción a tu Sol 
 
Vuestra habilidad para comunicaros es sin duda un factor positivo, ya que cualquier relación tiene buenas 

perspectivas de prosperar y perdurar si existe una sólida base de comunicación. 
Tenéis intereses intelectuales en común, y mientras tú tiendes a estimular su intelecto, sus ideas, éstas, a su 

vez, pueden inspirarte a desarrollar mayor creatividad. Vuestra relación puede ser en ocasiones 
vehemente, pero con criterios amplios. Mucho depende de otras influencias planetarias; en cualquier caso, 
desarrollar algún tipo de actividad intelectual en común sería beneficioso para ambos. 

 
 
Su Mercurio en conjunción a tu Luna 
 
Él parece tener un don especial para entender tus sentimientos, y sabe expresar lo que sientes con palabras que 

tienen resonancia en tu interior. Aprecias su enfoque intelectual, e incluso científico, al tratar de aclarar 
problemas emotivos o cuestiones dietéticas. 

Por su parte, él sabe que puede contar con tu apoyo para establecer una base de operaciones para llevar a cabo 
proyectos intelectuales. Su compañía es seguramente un estímulo para todo tipo de tareas mentales, pero 
cuidado en no perder el tiempo con charlas interminables sobre temas de poca relevancia. 

 
 
Su Mercurio en conjunción a tu Mercurio 
 
Él piensa igual que tú, y una fácil comunicación y la capacidad de un profundo análisis conjunto os ayudarán 

siempre a resolver posibles problemas y desacuerdos mutuos. No cabe duda de que a los dos os gusta 
charlar, y tan a menudo como podéis, aunque las palabras apenas serían necesarias puesto que vuestra 
compenetración mental es fenomenal. Cada cual capta la peculiaridad del otro, y el hecho de compartir 
ideas básicas, de tener una mentalidad similar y de vibrar en la misma onda es un factor de incalculable 
valor para vuestra relación. 

 
 
Su Mercurio en conjunción a tu Venus 
 
El sintonizar en el plano mental y emocional os resulta tan fácil y suave que vuestros problemas personales no 

tienen mucho campo para crecer. Además, el hecho de que tengáis gustos estéticos y culturales muy 
parecidos forma una base sólida para una relación duradera. 

Él puede ayudarte a entender racionalmente tus propios sentimientos y reacciones emocionales, mientras que 
tú puedes ayudarle a añadir gracia y esmero a su lenguaje, sus escritos u otras formas de comunicación. 
Podríais formar un buen equipo profesional en el mundo de los medios de comunicación o del arte, de la 
música y del espectáculo. 

 
 
Su Mercurio en conjunción a tu Marte  
 
Con sus buenas ideas y su conocimiento, él puede ayudarte a mejorar el rendimiento de tus acciones y 

proyectos, aunque te frustra a veces su tendencia a deliberar demasiado antes de tomar una decisión. Por 



tu parte, le animas a poner sus ideas en práctica, y eres posiblemente un estímulo tremendo para él, pero tu 
impaciencia tiende a irritarle, especialmente cuando cree que necesita más tiempo para reflexionar antes 
de actuar. No obstante, con consideración y paciencia podríais formar un equipo de trabajo espléndido. 

 
 
Su Mercurio en conjunción a tu Júpiter 
 
Esta configuración, una de las más favorables entre dos cartas, ayuda a la comunicación y facilita la 

comprensión mutua; además, indica intereses comunes en relación con lo espiritual, cultural e intelectual. 
Aprecias su habilidad para formular tus convicciones filosóficas e ideas sociales de un modo más racional 
y científico, mientras que tú le puedes ayudar a desarrollar una mentalidad más optimista e, incluso, lograr 
una aceptación social de sus ideas. Si la  relación fuera profesional, serías una excelente promotora o una 
buena directora. Sea como fuere, entre vosotros predomina una atmósfera de buena voluntad, 
comunicación constructiva y sinceridad. 

 
 
Su Mercurio en conjunción a tu Saturno 
 
Esta combinación no es fácil de manejar, especialmente si los planetas están afligidos por aspectos negativos, 

ya que existe el peligro de que su actitud te parezca irresponsable y esquiva, mientras que tú le pareces 
demasiado negativa y sofocante. Quizás tenga la impresión de que eres lenta, ignorante y llena de 
prejuicios que impiden la realización de sus ideas, mientras que tú tienes la sensación de que él nunca 
profundiza y es un poco serio. 

Por otro lado, si otros aspectos comparativos favorecen un acercamiento, él puede abrirte a horizontes 
desconocidos, mientras que tú puedes constituir una ayuda muy valiosa para disciplinar y concentrar su 
pensamiento, su organización mental y el estudio en general. En cualquier caso, hay un fuerte sentido de 
responsabilidad mutua entre vosotros, lo que es muy propicio para hacer la relación duradera. 

 
 
Su Mercurio en conjunción a tu Urano 
 
Su conversación siempre te resulta enriquecedora, ya que consideras que su manera de pensar te ayuda a 

llevar tus percepciones intuitivas a la práctica, y que el contacto intelectual con él contribuye a enfocar 
mejor tus ideas y conceptos. Por su parte, siente que tu forma de ver las cosas es fascinante y le estimula a 
percibir la realidad desde otro ángulo. Tal vez le ayudes a volverse más abierto e imparcial en lo que se 
refiere a su actitud mental. Probablemente compartáis un interés especial por la ciencia, electrónica, 
astrología, psicología y por las reformas a nivel político o humanitario. Vuestra frecuente y estimulante 
reciprocidad intelectual favorece una relación fascinante, además de duradera. 

 
 
Su Mercurio en conjunción a tu Neptuno 
 
Aprecias su manera racional de enfocar tus procesos subconscientes, y tal vez a él le intrigue tu habilidad para 

guiarle en el descubrimiento de sus facultades intuitivas y encontrar soluciones para algunos de los 
problemas que le parecían difíciles de resolver. 

Puede existir un vínculo casi telepático entre vosotros. No obstante, debéis tener cuidado en no caer en la 
trampa de decepcionaros mutuamente, aunque sea sin daros cuenta. 

 
 
Su Mercurio en conjunción a tu Plutón 
 
Existe un vínculo psíquico entre vosotros, y posiblemente compartís un vivo interés por los temas ocultos y 

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



Por tu parte, puedes tener un intenso efecto transformador sobre sus conceptos y creencias, animándole a 
trabajar en su propio mejoramiento intelectual o espiritual y tener una visión más profunda y amplia de la 
vida. 

Los dos sois capaces de concentraros en lo esencial de las cosas, cualidad muy útil para establecer una buena 
relación, tanto personal como de negocios. 

 
 
Su Mercurio en conjunción a tu Ascendente 
 
Él puede contar con todo tu apoyo para sus ideas y proyectos intelectuales. Te gusta su manera de pensar y 

expresarse, y no vacilas en prestarle tu ayuda para llevar sus planes a la práctica. Por su parte, él aprecia tu 
percepción intuitiva y tu conciencia espiritual que tal vez tendrán cierta influencia en su actitud mental y 
su modo de comunicarse con los demás. 

 
 
Su Mercurio en conjunción a tu MC 
 
Sus ideas y su conocimiento pueden serte de gran ayuda en tu carrera o trabajo. También es posible que él te 

ponga en contacto con gente importante para tu ascenso profesional, mientras que tú puedes ayudarle a 
obtener reconocimiento y apoyo para sus ideas. 

 
 
Su Mercurio en oposición a tu Sol 
 
Vuestra relación está marcada por cierta atracción mental, ya que existe un fuerte estímulo mutuo en el 

ámbito intelectual. No estáis siempre de acuerdo, porque tenéis puntos de vista e ideas muy diferentes, 
pero cuando llegáis a una comunicación constructiva, podéis llegar a desarrollar una comprensión 
equilibrada y comprensiva. Otras influencias planetarias son de gran importancia para determinar si esta 
combinación ayuda o impide la armonía en vuestra relación. 

 
 
Su Mercurio en oposición a tu Luna 
 
Existe un interesante intercambio de ideas entre vosotros, pero a veces surgen malentendidos y os cuesta 

poneros de acuerdo. Él tiende a responder en un plano racional, mientras tú tiendes a reaccionar en el 
plano emocional. Tampoco compartís los mismos puntos de vista acerca de cuestiones domésticas, de 
negocios o de los asuntos prácticos de cada día. En muchas ocasiones, él te ve como una persona 
caprichosa, demasiado emocional y poco racional, mientras que a ti, su actitud, te parece exageradamente 
crítica. La comprensión mutua es indudablemente una tarea no tan fácil como pensabais. 

 
 
Su Mercurio en oposición a tu Mercurio 
 
La comunicación entre vosotros tiende a romperse con facilidad, especialmente, si cada cual se aferra 

demasiado a su propio punto de vista y no reconoce y admite la validez de un pensamiento opuesto al 
suyo. Sin embargo, con un poco de buena voluntad podríais llegar a un acuerdo que sería beneficioso para 
ambos, aceptando un mundo de opuestos. 

A lo mejor ya te has dado cuenta de que su opinión puede ser muy valiosa y enriquecedora, porque 
complementa la tuya. Aunque corréis el riesgo de pasar largos ratos charlando sin parar y sin que haya en 
el fondo una verdadera comunicación, en realidad existe el potencial de un interesante y estimulante 
intercambio intelectual entre vosotros.  

 
 
Su Mercurio en oposición a tu Venus 
 



Tienes la impresión de que es demasiado intelectual y cerebral, y que no comprende tus necesidades 
emocionales, mientras que él echa en falta un esfuerzo por tu parte para tratar de entender su ideas y su 
manera de razonar. Probablemente, no compartáis las mismas ideas referentes al arte, la música y la vida 
social, y os resulte difícil poneros de acuerdo sobre cómo tratar cuestiones financieras o de trabajo. Quizás 
él disienta también de tu forma de gastar el dinero.  

Debes intentar demostrar más comprensión por sus intereses intelectuales, y él debe hacer un esfuerzo por ser 
más sensible a tus sentimientos, aunque le parezca evidente que eres demasiado emocional e indecisa. Así 
podéis evitar situaciones conflictivas y descubrir que tenéis más cosas en común de las que habíais 
pensado. 

 
 
Su Mercurio en oposición a tu Marte 
 
Tenéis la tendencia a perder la paciencia el uno con el otro y terminar en discusiones acaloradas. Te irrita y te 

pone nerviosa con su actitud indecisa y vacilante, mientras que él se siente molesto por tu impulsividad e 
impaciencia. Hace falta mucha tolerancia y madurez para una cooperación productiva, pero si se logra, 
vuestra relación puede conducir a una acción muy bien pensada y constructiva. 

 
 
Su Mercurio en oposición a tu Júpiter 
 
Tenéis la tendencia a enredaros en discusiones y meandros filosóficos largos e inconcluyentes. Probablemente 

él tenga la impresión de que tus conceptos son demasiado generales y vagos, aunque la verdad es que no 
opina lo mismo referente a temas como la filosofía, religión o educación. Por tu parte, la acusarás de 
carecer de una visión amplia y sabia, y de estar demasiado preocupado por detalles insignificantes. 

No obstante, con una mente abierta, y paciencia, podríais aprender mucho el uno del otro e, incluso, cooperar 
en campos como la publicidad, la educación o actividades humanitarias. 

 
 
Su Mercurio en oposición a tu Saturno  
 
Desapruebas frecuentemente sus ideas, y lo haces con una actitud tan poco amable que provoca en él cierto 

resentimiento. Le molestan tu exigencia y el sarcasmo que suele acompañar a tus críticas. 
Por tu parte, tienes la impresión de que no toma en serio tus sugerencias, que es superficial y que no puedes 

fiarte de él. Contratos u otros acuerdos legales pueden ser una fuente de problemas para vosotros. No 
obstante, con madurez y disciplina podéis lograr resultados concretos y útiles, aunque cueste un gran 
esfuerzo y mucho trabajo. 

 
 
Su Mercurio en oposición a tu Urano 
 
Posiblemente tengáis muchos intereses en común, sobre todo en relación con temas que se salen de lo 

corriente, pero la manera en que expones tus ideas le parece más bien inconstante y confusa. A él le cuesta 
entender exactamente cuáles son tus propósitos. Así pues, muchas veces las cosas se quedan en el aire; 
aparentemente, faltan disciplina y concentración para convertir las teorías en algo práctico y útil. En 
consecuencia, él puede sentirse irritado y nervioso, mientras que tú tal vez tengas la impresión de que es 
superficial y no quiere esforzarse lo suficiente para entenderte. No obstante, es probable que gracias a 
vuestra relación el horizonte mental de cada uno se vuelva más amplio y comprensivo. 

 
 
Su Mercurio en oposición a tu Neptuno 
 
No sería sorprendente que tuvieses la impresión de que es demasiado cerebral, frío y poco imaginativo, 

mientras que él piensa que eres evasiva y vaga, incluso engañosa. No vibráis en la misma onda, lo cual 
hace la comunicación entre vosotros una tarea difícil. Sientes que no simpatiza con tus ideales y fantasías 
(la faceta más imaginativa de tu personalidad), y este sentimiento puede originar frustraciones por tu parte, 



y fricciones entre los dos. Quizás él ya no quiera ni discutir esos aspectos de la vida contigo. En cualquier 
caso, es probable que os pongáis en situaciones desalentadoras y que la decepción os ronde cuando estáis 
juntos. 

Aun así, con buena voluntad y el deseo sincero de mejorar la relación, él te puede ayudar a poner los pies 
sobre la tierra y a ser más práctica, mientras que tú puedes enseñarle el lado intuitivo de su personalidad. 

 
 
Su Mercurio en oposición a tu Plutón 
 
Puede haber problemas entre vosotros a causa de cierta falta de comunicación. Tal vez él tenga la sensación 

de que intentas dominar su manera de pensar o descubrir sus secretos más íntimos, algo que le molesta y a 
lo que se resiste. Tampoco tiene mucho interés en tratar los cambios por los que atraviesas o dar su 
opinión acera de tus experiencias vitales más decisivas. Lo cierto es que él prefiere no tocar temas 
delicados. Y si se producen confrontaciones entre vosotros, éstas serán, con toda probabilidad, intensas y 
acaloradas. 

 
 
Su Mercurio en oposición a tu Ascendente 
 
Tal vez no te moleste su hábito de hacerte muy consciente de tu imagen y de la impresión que das a los 

demás, pero cierta prudencia al respecto sería aconsejable. Él debe comprender que es fácil pasarse y herir 
sentimientos. 

No obstante, vuestro interés común por amigos mutuos, actividades en grupo y una variedad de temas 
intelectuales es un buen fundamento para la compatibilidad, y ayuda a comunicarse y a resolver cualquier 
problema que pueda surgir en vuestra relación. 

 
 
Su Mercurio en oposición a tu MC 
 
Quizás él pueda ayudarte a entender muchas de tus actitudes inconscientes que tienen su raíz en experiencias 

del pasado y en tu educación familiar. Por tu parte, puedes ofrecerle una sólida base de operaciones para 
sus actividades intelectuales. 

 
 
Su Mercurio en cuadratura a tu Sol 
 
Es probable que él tenga a menudo la sensación de que haces caso omiso a su opinión o su manera de ver las 

cosas, y que insistes en imponer tu voluntad. Tal vez la razón es que sus ideas te parecen inconsistentes o 
evasivas o que, incluso, las consideras amenazadoras para tu manera de ser. En el fondo, no simpatizas 
mucho con su forma de pensar, y tu manera de imponerte e ignorar sus ideas pueden provocar hasta 
sentimientos heridos en él. Y en el caso de un compromiso, es probable que él no te dé la razón por 
convicción sino para que le dejes en paz. 

Ambos tenéis la tendencia a cuestionar el juicio del otro, expresando vuestras dudas abiertamente, o sin decir 
nada. Para que la relación perdure es importante que haya suficientes aspectos armoniosos que puedan 
contrarrestar esta combinación conflictiva. 

 
 
Su Mercurio en cuadratura a tu Luna 
 
Es probable que en más de una ocasión se produzcan entre vosotros sentimientos violentos, y lleguéis a 

cruzaros palabras ásperas. Él te acusa de que te encierras en ti misma y que no sabes o no quieres decir lo 
que realmente sientes. Además, puede que espere de ti un apoyo que aparentemente no estás dispuesta a 
ofrecerle, y él no entiende tu manera de reaccionar, y por qué te pones como te pones. 

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

 



 
Su Mercurio en cuadratura a tu Mercurio 
 
El contacto tenso entre los dos planetas de la comunicación indica que necesitáis paciencia y disciplina para 

llegar a una comprensión mutua. Es fácil que se rompa la comunicación por diferencias de opinión, 
hábitos distintos o puntos de vista demasiado rígidos. 

En ciertas ocasiones puede que sientas la tentación de reaccionar a las ideas y pensamientos expresados por él 
con enfado o desprecio, pero piensa que tal vez su punto de vista es tan válido como él tuyo. El hecho de 
que no compartas su opinión no significa que sea equivocada. Una actitud de «saberlo todo» sólo herirá 
sentimientos, pero no cambiará nada. Especialmente, debes evitar poner a tu pareja en ridículo delante de 
otros. 

La comunicación es un ingrediente esencial para que funcione una relación entre dos personas, y, en este 
sentido, es mejor que exista un contacto entre los indicadores de comunicación (los Mercurios), y aunque 
sea de carácter difícil siempre será mejor que ninguno. La verdad es que, con un poco de esfuerzo y buena 
voluntad (y si hay suficiente madurez y buen juicio) podéis llegar a lograr resultados muy concretos y 
prácticos. 

 
 
Su Mercurio en cuadratura a tu Venus 
 
Lo que más te molesta, quizás, es que él muestre tan poca consideración por tus sentimientos, gustos y 

valores. La verdad es que son muy distintos, y a ti te cuesta también apreciar su forma de pensar y la 
manera de expresar sus opiniones, de manera que tiene la impresión de que casi puedes considerar inútiles 
sus palabras y esfuerzos por hacerse comprender. 

Cualquiera pensaría que estáis bastante alejados de una verdadera compenetración, y ambos tenéis que hacer 
un esfuerzo extraordinario para llegar a unos compromisos y ajustes que suavicen vuestra relación. 

 
 
Su Mercurio en cuadratura a tu Marte 
 
Te da la impresión de que es una persona que habla mucho pero no actúa, lo cual asegura que no serán raras 

entre vosotros las discusiones y las palabras altisonantes. Además, la costumbre que tiene de analizar tu 
manera de perseguir tus objetivos puede trastornarte bastante, ya que casi nunca aprueba tu modo de 
proceder. Por su lado, tu tendencia a ser impulsiva y presionarle con tu impaciencia le irrita tanto que 
provoca en él una reacción crítica y una actitud que a veces le hace decir más cosas de las que debiera. 
Una buena medida de paciencia por parte de ambos será necesaria para evitar frecuentes situaciones 
conflictivas. 

 
 
Su Mercurio en cuadratura a tu Júpiter 
 
Entre vosotros la comunicación tiende a ser problemática, ya que en muchas ocasiones estáis hablando y 

hablando, moviéndoos como si fuese en un círculo, sin llegar a una conclusión concreta. Diferencias de 
opinión y creencia con respecto a la religión, la filosofía, la educación y la manera de trabajar no son 
ninguna ayuda para resolver vuestra falta de comprensión mutua. Parece como si él se inclinase a ir justo 
en dirección contraria a la que tú piensas ir, de forma que posiblemente te niegues a tratar este tipo de 
temas, haciendo más difícil aún el entendimiento mutuo. 

 
 
Su Mercurio en cuadratura a tu Saturno 
 
El atasco comunicativo entre vosotros parece ser algo habitual. Se puede pensar que estáis juntos más por 

obligación que por atracción natural. Él te reprocha que critiques y desprecies frecuentemente sus ideas y 
que lo hagas con una actitud tan negativa, que le deprime y aumenta su inhibición y frustración. En su 
opinión, eres una persona crítica y exigente, que nunca aprecia su punto de vista y la apoya. 



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

 
 
Su Mercurio en cuadratura a tu Urano 
 
Es probable que en muchas ocasiones él no se sienta muy a gusto en tu presencia, ya que tus modales 

excéntricos y tu hábito de cambiar de idea de repente la irritan y le ponen nervioso, sobre todo cuando 
tiene la sensación de que tu esfuerzo en ser o parecer diferente es artificial. 

Por tu parte, tienes la impresión de que se preocupa demasiado por los detalles y que le falta intuición. Tenéis 
la tendencia a ser impacientes el uno con el otro, lo cual puede causar fricciones y sentimientos heridos. 

 
 
Su Mercurio en cuadratura a tu Neptuno 
 
Tienes la impresión de que es demasiado intelectual y poco sensible, mientras que él piensa que eres indecisa, 

ambigua, incluso engañosa. No vibráis en la misma onda, lo cual hace la comunicación y la confianza 
entre vosotros una tarea complicada. Sientes que no comparte, ni quiere comprender tus sueños y visiones, 
y este sentimiento te causa frustración y desilusión, mientras que a él le cuesta conectar con tus estados 
emocionales, los cuales le pueden parecer bastante raros, incluso neuróticos. 

En cualquier caso, es probable que os pongáis en situaciones desalentadoras y que la decepción y la sospecha 
minen vuestra relación cuando estáis juntos.  

 
 
Su Mercurio en cuadratura a tu Plutón 
 
Puede haber problemas entre vosotros a causa de cierta falta de comunicación. Tal vez él tenga la sensación 

de que intentas dominar su manera de pensar o descubrir sus secretos más íntimos, algo que le molesta y a 
lo que se resiste. Tampoco tiene mucho interés en tratar los cambios por los que atraviesas o dar su 
opinión acera de tus experiencias vitales más decisivas. Lo cierto es que él prefiere no tocar temas 
delicados. Y si se producen confrontaciones entre vosotros, éstas serán, con toda probabilidad, intensas y 
acaloradas. 

 
 
Su Mercurio en cuadratura a tu Ascendente 
 
Os resulta difícil entenderos y comprenderos el uno al otro, lo cual puede ser un gran obstáculo para la 

cooperación mental. Tienes la impresión de que es indeciso y superficial, mientras que él no comparte lo 
que le parece una actitud demasiado impulsiva y dominante por tu parte. 

 
 
Su Mercurio en cuadratura a tu MC 
 
Desde tu punto de vista es indeciso y poco fiable en lo que se refiere a las responsabilidades profesionales y 

domésticas, mientras que él tiene ideas y conceptos diferentes a los tuyos en cuanto a planear y manejar 
esos asuntos. 

 
 
Su Mercurio en trígono a tu Sol 
 
Entre vosotros los canales de comunicación están siempre abiertos, algo que os ayudará a resolver cualquier 

problema que pueda surgir. Os estimuláis mutuamente compartiendo los mismos intereses intelectuales, 
culturales o literarios. Por tanto, tenéis una gran capacidad para trabajar juntos y lograr resultados 
concretos. 



Valoras mucho sus consejos , y su presencia te inspira a ser más creativa y eficaz. Vuestra capacidad para 
hablar sobre cualquier tema y analizar dificultades mutuas puede contrarrestar en cierta medida otros 
aspectos adversos que tienden a minar vuestra relación. 

 
 
Su Mercurio en trígono a tu Luna 
 
Él tiene un buen concepto de ti. Le pareces una persona fácilmente abordable, y que sabe además cómo 

prestarle el apoyo que necesita. Parece que posee una especial habilidad para comprender lo que sientes, y 
te puede ayudar a analizar y entender tus hábitos emocionales inconscientes, que tienen sus raíces en 
experiencias pasadas. Si tienes alguna preocupación, aquí está la persona que te escuchará y que te 
prestará toda la ayuda que pueda. Además, resulta un estímulo excelente para llevar a cabo tareas mentales 
o intelectuales. 

 
 
Su Mercurio en trígono a tu Mercurio 
 
Él es un estímulo intelectual excepcional para ti. El fluido intercambio de conocimiento entre vosotros es muy 

propicio para llevar a cabo cualquier tarea; de hecho, una colaboración profesional en relación con la 
ciencia, la literatura, la educación o los medios de comunicación podría ser muy eficiente prometiendo 
cierto éxito. Además, el hecho de que compartís conceptos básicos, que tenéis una mentalidad similar y 
vibráis en la misma onda, es toda una ayuda incalculable para resolver cualquier problema que pueda 
surgir en vuestra relación. 

 
 
Su Mercurio en trígono a tu Venus 
 
Él comparte tus gustos y tu escala de valores, y no teme expresar sus pensamientos acerca de ellos. Por tu 

parte, aprecias su mentalidad y el buen uso que hace de las palabras. Compartes muchas de sus ideas y 
sintonizas sin esfuerzo con sus distintos estados de ánimo. Vuestra capacidad para comunicaros sin 
dificultad, y la consideración mutua que poseéis, ayudará muchísimo a resolver cualquier problema que 
pueda surgir a lo largo de los años. 

 
 
Su Mercurio en trígono a tu Marte 
 
Él puede ayudarte, con su habilidad y su conocimiento, a planear tus actividades con más eficacia y aumentar 

el rendimiento de tu trabajo. Por otro lado, para él, eres una auténtica potenciadora de sus ideas y 
aptitudes, sobre todo las relacionadas con la palabra y la expresión literaria. Las conversaciones entre 
vosotros suelen ser animadas y constructivas, y podríais formar un estupendo equipo profesional en 
relación con los medios de comunicación, la publicación de libros, la construcción, la ingeniería, o el 
transporte.  

 
 
Su Mercurio en trígono a tu Júpiter 
 
No tenéis dificultades para hablar y resolver cualquier problema que pueda plantearse. Por lo general, reina el 

optimismo entre vosotros, porque seguís el lema: mente positiva. Valores similares e intereses comunes en 
relación con lo espiritual e intelectual proveen un fundamento sólido para que lo vuestro sea una relación 
duradera. 

Os gusta conversar, y lo hacéis de manera abierta y constructiva. Además, aprecias su habilidad para analizar 
diferentes opciones y presentar alternativas claras que puedan orientarte a la hora de tomar una decisión. 
Vuestra relación puede ser también beneficiosa para una colaboración profesional en los medios de 
comunicación, la publicación de libros, la educación o el derecho. 

 
 



Su Mercurio en trígono a tu Saturno 
 
Él aprecia que tu experiencia y disciplina pueden serle de gran ayuda para mejorar su habilidad y 

productividad intelectual. De hecho, podríais formar un equipo excelente en relación con cualquier 
actividad que requiera concentración y organización como, por ejemplo, en el campo de la ciencia, las 
matemáticas, la ingeniería, la contabilidad, la edición de publicaciones, el derecho, la medicina o la 
política. Muchas veces, sus brillantes ideas y tu capacidad de análisis os ayudan a trabajar con más 
eficacia y éxito. En el ámbito personal, a él le resulta fácil hablar de los problemas que pueden preocuparte 
y sugerir soluciones útiles. Es capaz de analizar verbalmente tu situación, y esto puede serte de inmensa 
ayuda. 

 
 
Su Mercurio en trígono a tu Urano 
 
A nivel intelectual, vuestra relación es toda una experiencia. Estimuláis mutuamente vuestra creatividad 

intuitiva, y sin duda tenéis un grupo de amigos en común con quienes compartir vuestros intereses e ideas 
acerca de la literatura, la ciencia, la psicología, el ocultismo, etc. Os gusta viajar juntos, vivir nuevas 
experiencias e investigar situaciones de interés intelectual. No sería sorprendente si la comunicación entre 
vosotros fuese a veces casi telepática. 

Él puede ayudarte a comunicar tus percepciones intuitivas de una forma más racional y enseñarte a cómo 
darles un enfoque práctico, mientras que tú puedes ayudarle a abrirse más hacia el lado oculto, hacia el 
lado espiritual de la vida. 

 
 
Su Mercurio en trígono a tu Neptuno 
 
Él aprecia tu forma creativa de manejar las cosas más insignificantes y el encanto que pueden encerrar tus 

palabras, mientras que tú admiras su inteligencia, su sano juicio y su elocuencia al expresar sus 
pensamientos. Puedes ayudarle a abrirse más hacia el lado intuitivo e imaginativo de la vida, mientras que 
él tiene la habilidad de comunicar esas nuevas percepciones y encontrar una salida práctica para su 
expresión. 

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

 
 
Su Mercurio en trígono a tu Plutón 
 
Te das cuenta de su buena disposición para tratar cualquier tema que te afecte, incluso el más delicado. Él 

comprende los cambios que experimentas y tiene una habilidad especial para expresarlos con palabras, lo 
cual puede ayudarte mucho a la hora de integrarlos conscientemente como parte de tu ser.  

Por tu parte, puedes ayudarle a profundizar en su percepción de la dimensión oculta de la realidad, 
despertando en ti un interés por los aspectos metafísicos de la vida. En un sentido más ordinario, le animas 
a mirar debajo de la superficie de las cosas, investigar más allá de las apariencias y descubrir secretos, 
mientras que él te ayuda a expresar y comunicar esos niveles de percepción. 

Los dos sois capaces de concentraros en lo esencial, cualidad muy útil para establecer una buena relación 
tanto personal como de negocios. 

 
 
Su Mercurio en trígono a tu Ascendente 
 
La buena comunicación que hay entre vosotros puede ser de gran beneficio a la hora de planear y ejecutar 

empresas comunes. Él te asiste en planear y organizar tus acciones, mientras que tú puedes ayudarle a 
poner sus ideas en práctica. Vuestra habilidad para hablar sobre cualquier tema de forma constructiva os 
ayudará a resolver posibles dificultades en otras áreas de vuestra relación. 

 



 
Su Mercurio en trígono a tu MC 
 
Sus ideas y su habilidad para planificar pueden ayudarte a organizar mejor tus asuntos profesionales y 

domésticos. Por tu parte, puedes ofrecerle una base de operaciones para sus actividades intelectuales y 
ayudarle a obtener reconocimiento y apoyo a sus ideas. 

 
 
Su Mercurio en sextil a tu Sol 
 
Este contacto planetario favorece la comunicación y os ayuda a establecer una amistad intelectual y cooperar 

en empresas comunes. Él aprecia el apoyo que prestas a sus ideas, lo cual le permite expresarlas con más 
fuerza y darles un uso práctico. 

Por tu parte, te gusta el modo que él tiene de utilizar las palabras, sobre todo cuando tú eres el tema de la 
conversación. Su presencia es mentalmente estimulante, ya que te da ideas e información que te ayudan a 
expresar mejor tu creatividad. Vuestra disposición y habilidad para hablar sobre cualquier tema 
abiertamente es de gran beneficio y os permitirá resolver cualquier diferencia que pueda surgir en la 
relación. 

 
 
Su Mercurio en sextil a tu Luna 
 
Él tiene un buen concepto de ti. Le pareces una persona fácilmente abordable, y que sabe además cómo 

prestarle el apoyo que necesita. Parece que posee una especial habilidad para comprender lo que sientes, y 
te puede ayudar a analizar y entender tus hábitos emocionales inconscientes, que tienen sus raíces en 
experiencias pasadas. Si tienes alguna preocupación, aquí está la persona que te escuchará y que te 
prestará toda la ayuda que pueda. Además, resulta un estímulo excelente para llevar a cabo tareas mentales 
o intelectuales. 

 
 
Su Mercurio en sextil a tu Mercurio 
 
Él es un estímulo intelectual excepcional para ti. El fluido intercambio de conocimiento entre vosotros es muy 

propicio para llevar a cabo cualquier tarea; de hecho, una colaboración profesional en relación con la 
ciencia, la literatura, la educación o los medios de comunicación podría ser muy eficiente prometiendo 
cierto éxito. Además, el hecho de que compartís conceptos básicos, que tenéis una mentalidad similar y 
vibráis en la misma onda, es toda una ayuda incalculable para resolver cualquier problema que pueda 
surgir en vuestra relación. 

 
 
Su Mercurio en sextil a tu Venus 
 
Él comparte tus gustos y tu escala de valores, y no teme expresar sus pensamientos acerca de ellos. Por tu 

parte, aprecias su mentalidad y el buen uso que hace de las palabras. Compartes muchas de sus ideas y 
sintonizas sin esfuerzo con sus distintos estados de ánimo. Vuestra capacidad para comunicaros sin 
dificultad, y la consideración mutua que poseéis, ayudará muchísimo a resolver cualquier problema que 
pueda surgir a lo largo de los años. 

 
 
Su Mercurio en sextil a tu Marte 
 
Él puede ayudarte, con su habilidad y su conocimiento, a planear tus actividades con más eficacia y aumentar 

el rendimiento de tu trabajo. Por otro lado, para él, eres una auténtica potenciadora de sus ideas y 
aptitudes, sobre todo las relacionadas con la palabra y la expresión literaria. Las conversaciones entre 
vosotros suelen ser animadas y constructivas, y podríais formar un estupendo equipo profesional en 



relación con los medios de comunicación, la publicación de libros, la construcción, la ingeniería, o el 
transporte.  

 
 
Su Mercurio en sextil a tu Júpiter 
 
A lo mejor os conocisteis en una organización espiritual o esotérica, ya que no sería nada sorprendente que 

tuvieseis los mismos intereses filosóficos, religiosos, filantrópicos y científicos. Os gusta pasar horas 
conversando, y lo hacéis con toda franqueza y consideración. Es probable que él te ayude a ser más 
detallada y práctica en la realización de tus metas e ideas humanitarias y filosóficas, mientras que tú 
puedes usar tu influencia sobre él para que afloren sus cualidades morales y éticas. Tiene la habilidad de 
analizar las diferentes opciones posibles y presentarte alternativas claras que puedan orientarte a la hora de 
tomar una decisión. Vuestra relación puede resultar también beneficiosa para los negocios, para resolver 
asuntos legales y para viajar juntos. 

 
 
Su Mercurio en sextil a tu Saturno 
 
Él aprecia que tu experiencia y disciplina pueden serle de gran ayuda para mejorar su habilidad y 

productividad intelectual. De hecho, podríais formar un equipo excelente en relación con cualquier 
actividad que requiera concentración y organización como, por ejemplo, en el campo de la ciencia, las 
matemáticas, la ingeniería, la contabilidad, la edición de publicaciones, el derecho, la medicina o la 
política. Muchas veces, sus brillantes ideas y tu capacidad de análisis os ayudan a trabajar con más 
eficacia y éxito. En el ámbito personal, a él le resulta fácil hablar de los problemas que pueden preocuparte 
y sugerir soluciones útiles. Es capaz de analizar verbalmente tu situación, y esto puede serte de inmensa 
ayuda. 

 
 
Su Mercurio en sextil a tu Urano 
 
A nivel intelectual, vuestra relación es toda una experiencia. Estimuláis mutuamente vuestra creatividad 

intuitiva, y sin duda tenéis un grupo de amigos en común con quienes compartir vuestros intereses e ideas 
acerca de la literatura, la ciencia, la psicología, el ocultismo, etc. Os gusta viajar juntos, vivir nuevas 
experiencias e investigar situaciones de interés intelectual. No sería sorprendente si la comunicación entre 
vosotros fuese a veces casi telepática. 

Él puede ayudarte a comunicar tus percepciones intuitivas de una forma más racional y enseñarte a cómo 
darles un enfoque práctico, mientras que tú puedes ayudarle a abrirse más hacia el lado oculto, hacia el 
lado espiritual de la vida. 

 
 
Su Mercurio en sextil a tu Neptuno 
 
Él aprecia tu forma creativa de manejar las cosas más insignificantes y el encanto que pueden encerrar tus 

palabras, mientras que tú admiras su inteligencia, su sano juicio y su elocuencia al expresar sus 
pensamientos. Puedes ayudarle a abrirse más hacia el lado intuitivo e imaginativo de la vida, mientras que 
él tiene la habilidad de comunicar esas nuevas percepciones y encontrar una salida práctica para su 
expresión. 

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

 
 
Su Mercurio en sextil a tu Plutón 
 



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

Por tu parte, puedes ayudarle a profundizar en su percepción de la dimensión oculta de la realidad, 
despertando en ti un interés por los aspectos metafísicos de la vida. En un sentido más ordinario, le animas 
a mirar debajo de la superficie de las cosas, investigar más allá de las apariencias y descubrir secretos, 
mientras que él te ayuda a expresar y comunicar esos niveles de percepción. 

Los dos sois capaces de concentraros en lo esencial, cualidad muy útil para establecer una buena relación 
tanto personal como de negocios. 

 
 
Su Mercurio en sextil a tu Ascendente 
 
La buena comunicación que hay entre vosotros puede ser de gran beneficio a la hora de planear y ejecutar 

empresas comunes. Él te asiste en planear y organizar tus acciones, mientras que tú puedes ayudarle a 
poner sus ideas en práctica. Vuestra habilidad para hablar sobre cualquier tema de forma constructiva os 
ayudará a resolver posibles dificultades en otras áreas de vuestra relación. 

 
 
Su Mercurio en sextil a tu MC 
 
Sus ideas y su habilidad para planificar pueden ayudarte a organizar mejor tus asuntos profesionales y 

domésticos. Por tu parte, puedes ofrecerle una base de operaciones para sus actividades intelectuales y 
ayudarle a obtener reconocimiento y apoyo a sus ideas. 

 
 
Su Mercurio en semisextil a tu Sol 
 
Este contacto planetario favorece la comunicación y os ayuda a establecer una amistad intelectual y cooperar 

en empresas comunes. Él aprecia el apoyo que prestas a sus ideas, lo cual le permite expresarlas con más 
fuerza y darles un uso práctico. 

Por tu parte, te gusta el modo que él tiene de utilizar las palabras, sobre todo cuando tú eres el tema de la 
conversación. Su presencia es mentalmente estimulante, ya que te da ideas e información que te ayudan a 
expresar mejor tu creatividad. Vuestra disposición y habilidad para hablar sobre cualquier tema 
abiertamente es de gran beneficio y os permitirá resolver cualquier diferencia que pueda surgir en la 
relación. 

 
 
Su Mercurio en semisextil a tu Luna 
 
Él tiene un buen concepto de ti. Le pareces una persona fácilmente abordable, y que sabe además cómo 

prestarle el apoyo que necesita. Parece que posee una especial habilidad para comprender lo que sientes, y 
te puede ayudar a analizar y entender tus hábitos emocionales inconscientes, que tienen sus raíces en 
experiencias pasadas. Si tienes alguna preocupación, aquí está la persona que te escuchará y que te 
prestará toda la ayuda que pueda. Además, resulta un estímulo excelente para llevar a cabo tareas mentales 
o intelectuales. 

 
Su Mercurio en semisextil a tu Mercurio 
 
Él es un estímulo intelectual excepcional para ti. El fluido intercambio de conocimiento entre vosotros es muy 

propicio para llevar a cabo cualquier tarea; de hecho, una colaboración profesional en relación con la 
ciencia, la literatura, la educación o los medios de comunicación podría ser muy eficiente prometiendo 
cierto éxito. Además, el hecho de que compartís conceptos básicos, que tenéis una mentalidad similar y 
vibráis en la misma onda, es toda una ayuda incalculable para resolver cualquier problema que pueda 
surgir en vuestra relación. 

 



 
Su Mercurio en semisextil a tu Venus 
 
Él comparte tus gustos y tu escala de valores, y no teme expresar sus pensamientos acerca de ellos. Por tu 

parte, aprecias su mentalidad y el buen uso que hace de las palabras. Compartes muchas de sus ideas y 
sintonizas sin esfuerzo con sus distintos estados de ánimo. Vuestra capacidad para comunicaros sin 
dificultad, y la consideración mutua que poseéis, ayudará muchísimo a resolver cualquier problema que 
pueda surgir a lo largo de los años. 

 
 
Su Mercurio en semisextil a tu Marte 
 
Él puede ayudarte, con su habilidad y su conocimiento, a planear tus actividades con más eficacia y aumentar 

el rendimiento de tu trabajo. Por otro lado, para él, eres una auténtica potenciadora de sus ideas y 
aptitudes, sobre todo las relacionadas con la palabra y la expresión literaria. Las conversaciones entre 
vosotros suelen ser animadas y constructivas, y podríais formar un estupendo equipo profesional en 
relación con los medios de comunicación, la publicación de libros, la construcción, la ingeniería, o el 
transporte.  

 
 
Su Mercurio en semisextil a tu Júpiter 
 
A lo mejor os conocisteis en una organización espiritual o esotérica, ya que no sería nada sorprendente que 

tuvieseis los mismos intereses filosóficos, religiosos, filantrópicos y científicos. Os gusta pasar horas 
conversando, y lo hacéis con toda franqueza y çconsideración. Es probable que él te ayude a ser más 
detallada y práctica en la realización de tus metas e ideas humanitarias y filosóficas, mientras que tú 
puedes usar tu influencia sobre él para que afloren sus cualidades morales y éticas. Tiene la habilidad de 
analizar las diferentes opciones posibles y presentarte alternativas claras que puedan orientarte a la hora de 
tomar una decisión. Vuestra relación puede resultar también beneficiosa para los negocios, para resolver 
asuntos legales y para viajar juntos. 

 
 
Su Mercurio en semisextil a tu Saturno 
 
Él aprecia que tu experiencia y disciplina pueden serle de gran ayuda para mejorar su habilidad y 

productividad intelectual. De hecho, podríais formar un equipo excelente en relación con cualquier 
actividad que requiera concentración y organización como, por ejemplo, en el campo de la ciencia, las 
matemáticas, la ingeniería, la contabilidad, la edición de publicaciones, el derecho, la medicina o la 
política. Muchas veces, sus brillantes ideas y tu capacidad de análisis os ayudan a trabajar con más 
eficacia y éxito. En el ámbito personal, a él le resulta fácil hablar de los problemas que pueden preocuparte 
y sugerir soluciones útiles. Es capaz de analizar verbalmente tu situación, y esto puede serte de inmensa 
ayuda. 

 
 
Su Mercurio en semisextil a tu Urano 
 
A nivel intelectual, vuestra relación es toda una experiencia. Estimuláis mutuamente vuestra creatividad 

intuitiva, y sin duda tenéis un grupo de amigos en común con quienes compartir vuestros intereses e ideas 
acerca de la literatura, la ciencia, la psicología, el ocultismo, etc. Os gusta viajar juntos, vivir nuevas 
experiencias e investigar situaciones de interés intelectual. No sería sorprendente si la comunicación entre 
vosotros fuese a veces casi telepática. 

Él puede ayudarte a comunicar tus percepciones intuitivas de una forma más racional y enseñarte a cómo 
darles un enfoque práctico, mientras que tú puedes ayudarle a abrirse más hacia el lado oculto, hacia el 
lado espiritual de la vida. 

 
 



Su Mercurio en semisextil a tu Neptuno 
 
Él aprecia tu forma creativa de manejar las cosas más insignificantes y el encanto que pueden encerrar tus 

palabras, mientras que tú admiras su inteligencia, su sano juicio y su elocuencia al expresar sus 
pensamientos. Puedes ayudarle a abrirse más hacia el lado intuitivo e imaginativo de la vida, mientras que 
él tiene la habilidad de comunicar esas nuevas percepciones y encontrar una salida práctica para su 
expresión. 

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

 
 
Su Mercurio en semisextil a tu Plutón 
 
Te das cuenta de su buena disposición para tratar cualquier tema que te afecte, incluso el más delicado. Él 

comprende los cambios que experimentas y tiene una habilidad especial para expresarlos con palabras, lo 
cual puede ayudarte mucho a la hora de integrarlos conscientemente como parte de tu ser.  

Por tu parte, puedes ayudarle a profundizar en su percepción de la dimensión oculta de la realidad, 
despertando en ti un interés por los aspectos metafísicos de la vida. En un sentido más ordinario, le animas 
a mirar debajo de la superficie de las cosas, investigar más allá de las apariencias y descubrir secretos, 
mientras que él te ayuda a expresar y comunicar esos niveles de percepción. 

Los dos sois capaces de concentraros en lo esencial, cualidad muy útil para establecer una buena relación 
tanto personal como de negocios. 

 
 
Su Mercurio en semisextil a tu Ascendente 
 
La buena comunicación que hay entre vosotros puede ser de gran beneficio a la hora de planear y ejecutar 

empresas comunes. Él te asiste en planear y organizar tus acciones, mientras que tú puedes ayudarle a 
poner sus ideas en práctica. Vuestra habilidad para hablar sobre cualquier tema de forma constructiva os 
ayudará a resolver posibles dificultades en otras áreas de vuestra relación. 

 
 
Su Mercurio en semisextil a tu MC 
 
Sus ideas y su habilidad para planificar pueden ayudarte a organizar mejor tus asuntos profesionales y 

domésticos. Por tu parte, puedes ofrecerle una base de operaciones para sus actividades intelectuales y 
ayudarle a obtener reconocimiento y apoyo a sus ideas. 

 
 
Su Mercurio en tu Primera Casa 
 
Probablemente vuestro primer encuentro fue fácil y ya de entrada pudisteis hablar de una forma directa y 

sincera. Él estimula tu deseo de comunicación con su simple presencia. Una cosa que te encanta es su 
desenvoltura cuando habla de ti y de tu forma de ser, sin sentirte por ello superficial o egocéntrica. Dado 
que siempre consigue sintetizar y compartir tus ideas, ambos podéis formar un equipo estupendo para 
realizar proyectos que impliquen la utilización de vuestras facultades intelectuales. En definitiva, gracias a 
su influencia puede desarrollarse en ti una sensación de identidad con su pensamiento y su análisis. 

 
 
Su Mercurio en tu Segunda Casa 
 
Su potencial de sintetizar los aspectos de la vida y de compartir tus ideas, estimula tus deseos de valorarlo y 

«tenerlo», ya que tienes la impresión de que le preocupa de verdad lo que es mejor y más productivo para 
ti, y que muestra un gran interés en todos los asuntos referentes a tus finanzas, recursos económicos y 
posesiones en general. Aquí tienes a alguien con quien puedes hablar de temas que la mayoría encuentra 



pesados y sin interés. Generalmente sientes que las sugerencias que él te hace son acertadas y productivas. 
Dada su intuición para los asuntos económicos, tal vez podría beneficiarte formar entre ambos algún tipo 
de negocio. 

 
Su Mercurio en tu Tercera Casa 
 
Desde el primer instante en que lo conociste conectasteis intelectual y afectivamente, y parece que tenéis todo 

un universo de cosas de las que hablar. Cuando os juntáis no hay mucha cabida para alguien más en la 
conversación. Si no podéis veros, puede que os llaméis por teléfono u os escribáis frecuentes cartas. La 
comunicación entre vosotros puede ser tan poderosa que quizás os convendría formar un equipo y 
colaborar en proyectos conjuntos intelectuales o literarios. Su forma de hablarte y comunicarse contigo 
estimula tu crecimiento interior, ayuda a realizar cambios en tu personalidad y enriquece tu aprendizaje 
intelectual.  

 
Su Mercurio en tu Cuarta Casa 
 
Cuando estás con él, posiblemente los temas más frecuentes sobre los que habléis sean el hogar y la familia; 

esto hace que te conectes con sus raíces, pudiendo llegar a ser casi un miembro de la familia y sintiéndote 
a gusto en su presencia. Sus ideas te parecen sensatas y coherentes, lo que te resulta un alivio después de 
todas esas conversaciones triviales que se tienen que soportar a diario. En vuestros encuentros siempre te 
recuerda las virtudes de la vida sencilla, colmándote de tranquilidad doméstica y consiguiendo que te 
relajes con total plenitud. 

 
Su Mercurio en tu Quinta Casa 
 
Él estimula tu habilidad para comunicar tus emociones, expresarte libre y creativamente, y disfrutar de ti 

misma de forma instantánea. Además, hace aflorar toda tu vena romántica más inspirada y elocuente. 
Cuando estáis juntos parece casi imposible que no lo paséis bien. Quizás tenéis tendencia a hablar del 
amor y de la vida, más que a experimentarlo y a vivirla. Si vivís lejos uno del otro, seguro que se suceden 
las llamadas telefónicas o las cartas. Él es de una expresividad efusiva, siempre rebosante de sentimientos 
y energías. Puede que en vuestros encuentros acabéis siempre hablando de ti. En definitiva, te sientes muy 
identificada emocionalmente con su adaptabilidad y con su capacidad para sintetizar y compartir ideas. 

 
 
Su Mercurio en tu Sexta Casa 
 
Cuando él aparece os encanta discutir detalles del trabajo y materias relacionadas con la salud, el progreso y 

el bienestar en general. Aunque, ¡cuidado!, porque vuestra crítica, sobre todo la de los demás, os puede 
llevar fácilmente al cotilleo. De todas formas, a él siempre se le van a ocurrir ideas acerca de cómo 
cuidarte y mejorarte. Todo lo que él te cuenta estimula tu aprendizaje de la vida, llevándote hasta un 
auténtico crecimiento interior. Puede influirte hasta el extremo de hacer cambiar tus hábitos diarios. 
Muchas veces su charla contigo te ayudará a cambiarte, pero otras veces resultará inoportuna. Os puede ir 
muy bien trabajar juntos en algún tipo de empresa editorial. 

 
Su Mercurio en tu Séptima Casa 
 
Con él la comunicación resulta fluida y sorprendentemente afín. Existe, entre vosotros, gran entendimiento y 

compenetración mental. De hecho una sesión de charla con él casi sirve de consulta o terapia para los dos. 
Entre ambos hay una verdadera reciprocidad. Te resultaría difícil encontrar una persona intelectualmente 
más productiva. Os puede ir muy bien trabajar juntos de cara al público, hablando, escribiendo o 
investigando. En definitiva, existe un vínculo entre vosotros que os puede unir en una relación duradera y 
de profundo intercambio mutuo. 

 
Su Mercurio en tu Octava Casa 
 



Aquí tienes alguien con quien puedes compartir tus más profundos temores y esperanzas. Os comprendisteis 
de forma instantánea desde la primera vez que os visteis. Todo tiende a ponerse sobre la mesa cuando 
ambos os sentáis para una de vuestras largas conversaciones. Vuestra intimidad no necesita tiempo para 
desarrollarse: no existe timidez entre los dos. La franqueza de él va más allá de cualquier lazo emocional. 
Puedes discutir cualquier especulación en los negocios o posibilidades de tu carrera, y obtendrás un buen 
consejo. Su potencial de sintetizar y compartir ideas estimula en ti profundos (a menudo sexuales y 
eróticos) y poderosos sentimientos; y de alguna forma te puede ayudar a encontrar tus valores vitales. 
Puede llegar incluso a producirte cierto despertar espiritual. 

 
Su Mercurio en tu Novena Casa 
 
Aquí tienes alguien con quien pasarte la noche hablando. Lo que habláis casi siempre trasciende lo mundano 

para meterse de lleno en la realidad de las cosas. Antes de conocerlo ni siquiera habías pensado que te 
gustasen este tipo de conversaciones casi metafísicas. Probablemente siempre las recuerdes como 
memorables. Además, él tiene el potencial de sintetizar tus ideas, afectando esta capacidad a tu enfoque 
filosófico y espiritual de la vida; influyendo por tanto en tu comprensión de muchos aspectos vitales. 
Incluso es posible que sientas inclinación a considerarlo como a una figura con autoridad, un guía en 
asuntos del espíritu. 

 
Su Mercurio en tu Décima Casa 
 
Aquí tienes alguien a quien llegarás a valorar por su forma pragmática de ver la vida. Tal vez llegues a 

depender de su consejo en relación con tu carrera o tu trabajo. Él sabe sintetizar y compartir muchas ideas 
y maneras de hacer las cosas que tal vez te ayuden a la hora de desenvolverte en tus propios negocios o en 
tus proyecciones sociales. En definitiva, tienes en él a un buen socio, alguien cuya destreza hablando y 
escribiendo puede resultar de gran valor y utilidad para ti. Si aceptas su capacidad, puedes aprender mucho 
de él. 

 
 
Su Mercurio en tu Undécima Casa 
 
Si hay algo que aprecias especialmente en él es su cualidad de ser recto y abierto, alguien con quien puedes 

hablar de cualquier tema desde un punto de vista humano. Vuestras conversaciones casi siempre adquieren 
un tono elevado, y cada uno saca al exterior lo mejor del otro. Tenéis tendencia a estar de acuerdo en 
objetivos y concepciones sociales y políticas. Es posible que forméis parte de un partido o un grupo de 
trabajo más amplio. Hay una conexión mental y emocional entre vosotros que puede derivar en una 
asociación para hablar o escribir. En definitiva, su capacidad de sintetizar y compartir tus ideas puede 
ayudarte a clarificar tu verdadero propósito en la sociedad y en tus planes personales futuros. 

 
 
Su Mercurio en tu Duodécima Casa 
 
Es probable que exista entre vosotros una comunicación poco frecuente, ya que él no teme hablar acerca de 

ideas espirituales, y no pone ningún limite a sus palabras. Cuando estás en su presencia es fácil que acabes 
examinando tus acciones y motivaciones, y que surja en ti el sentimiento de necesitar dar más de ti misma, 
de tener más capacidad de aguante y de poner un poco más de tu parte. Él hace aflorar en ti la cualidad del 
autosacrificio. Te hace desprenderte de lo superficial y frívolo para escoger lo más valioso y profundo de 
la vida. Debes adaptarte a su enorme capacidad de síntesis y comunicación de todo tipo de ideas, ya que 
esto puede ayudarte a crecer interiormente. 

 
 
Venus - la forma de relacionarse 
 
Las influencias comparativas de Venus revelan cómo dos personas se relacionan al nivel sentimental y hasta 

que punto disfrutan de su compañía. Además, el estado de este planeta es un indicador significativo en lo 
que se refiere a los valores financieros, estéticos, sociales y románticos.  



 
 
Su Venus en Aries 
 
Él expresa su afecto de forma directa, impulsiva y entusiasta. Es muy cariñoso e intenso en la intimidad, y 

nunca esconde sus verdaderos sentimientos, incluso aun deseando hacerlo. Tal vez le falte sensibilidad en 
el trato con los demás, ya que tiende un poco a la crudeza, y a veces insiste en que los otros le presten toda 
su atención. Pero es honesto y demuestra su afecto –o su desprecio– abiertamente. Puede haber problemas 
de constancia, ya que siempre busca experiencias nuevas disfrutando de la excitación que conlleva la 
primera etapa de una relación. Esperemos que puedas, a través de tu amor y afecto, ayudarle a resistir esa 
tendencia y comprender que una relación madura va más allá de los meros sentimientos y la pasión, 
proporcionando un sentido de pertenencia, protección y satisfacción duraderas. 

 
 
Su Venus en Tauro 
 
Él busca una relación estable y duradera que proporcione seguridad emocional y lo necesario para vivir a 

gusto. Tienes la suerte de que las aventuras amorosas no son para él, ya que se toma sus relaciones muy en 
serio, y probablemente sea demasiado comodón para lanzarse a una empresa tan loca y agotadora. Expresa 
su afecto de forma tierna y sensual, y es muy leal, aunque a veces puede mostrarse bastante celoso y 
posesivo. 

Lo físico es su campo favorito, y le encanta tocar cosas suaves y agradables, oler fragancias embriagadoras, 
compartir el calor humano o sentarse delante de un gran plato de buena comida y después tumbarse en el 
sofá, escuchar música o ver la tele y disfrutar de la comodidad de su hogar. Quizás puedas ayudarla a 
descubrir sensaciones y sentimientos más sutiles y a apreciar la dimensión espiritual que yace más allá de 
las apariencias. 

 
 
Su Venus en Géminis 
 
Seguramente ya te hayas dado cuenta de que su presencia es encantadora y que tiene un don para encontrar las 

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

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

 
 
Su Venus en Cáncer 
 
Él expresa su afecto de forma sensible, protectora y tenaz, pero su timidez y humor cambiante pueden inhibir 

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

 
 
Su Venus en Leo 
 
Él expresa su afecto de forma cálida, dramática y entusiasta. Tiene un gran corazón, y le encanta la vida, pero 

sus romances no siempre carecen de complicaciones, lo cual se debe principalmente a su orgullo y a su 



vanidad. Además, muchas veces lo que busca es el reconocimiento, y se siente de maravilla cuando está 
recién enamorado y su pareja le adora.  

Su trato personal y la expresión de sus sentimientos amorosos tienen un matiz de jovialidad, generosidad y 
lealtad, y rara vez es intolerante. Sin embargo, lo que puede inhibir el intercambio de sentimientos más 
profundos con otra persona es su necesidad de ser el centro de atención o el deseo de dominar la vida 
emocional de su pareja. 

 
 
Su Venus en Virgo 
 
No existe gran afinidad entre el simbolismo de Venus y el de Virgo. Tal y como sugiere el nombre del signo, 

Virgo está relacionado con la virginidad, la pureza y la castidad, mientras que Venus es la diosa del amor. 
Así pues, se puede deducir que él expresa su afecto de forma modesta, tímida y reservada. Es poco probable 

que se deje abrumar por las pasiones, ya que su razón le acompaña a todas partes y en todos los asuntos, 
incluso en los amorosos. Tal vez establezca una relación porque le ofrece cierta seguridad, o piensa que 
podrá sacarle algún provecho, o porque le parece la solución más sensata en ese momento. Sabe analizar 
sus sentimientos y no suele ver a su pareja con gafas de color rosa, perdiendo de la vista la realidad. 

 
 
Su Venus en Libra 
 
Él expresa su afecto de forma desenfadada, encantadora y equilibrada. Ama el decoro y la etiqueta, pero lo 

que más le gusta es hacer amistades. Necesita –más que otras personas– recibir cariño y afecto, tener una 
relación amorosa armoniosa y sentirse aceptado y amado. 

Le encantan los acontecimientos sociales y las fiestas de todo tipo, porque le ofrecen la oportunidad de hacer 
nuevos contactos y ampliar su círculo de amigos, lo cual no le presenta ningún problema, ya que su 
presencia hace muy viva y grata su impresión en los demás. 

La armonía es para él algo muy importante. Siempre busca una salida pacífica de una situación conflictiva, y 
trata de evitar las acciones, personas o cosas crudas y violentas, cosa que no siempre es posible y que 
puede causarle ansiedad y frustración. 

 
 
Su Venus en Escorpio 
 
En su vida amorosa es intenso, apasionado e, incluso, obsesivo o posesivo. El impulso de obtener placer está 

coloreado por deseos ardientes, sentimientos profundos y emociones compulsivas. Su lema en el amor es: 
todo o nada. Él demanda mucho de una relación, y debido a que está dispuesto a darse por completo, 
espera lo mismo de su pareja. 

Sin embargo, su necesidad de dar y recibir amor, o de relacionarse con los demás socialmente, puede verse 
impedida por su inclinación a no confiar en otros o guardar sus propios sentimientos secretos. Para 
sentirse verdaderamente cerca de otra persona, siente la necesidad de utilizar su potente poder emocional y 
penetrar hasta el fondo de la relación e investigar todos los rincones de la psique. 

 
 
Su Venus en Sagitario 
 
Él expresa su afecto de forma entusiasta y generosa. Su actitud hacia el amor y el romance es liberal y 

tolerante, pero su deseo de moverse y experimentar la vida puede interferir con su capacidad de establecer 
relaciones sólidas y duraderas. Su trato personal se ve influenciado por sus creencias y objetivos, y en toda 
relación íntima busca una armonía filosófica. La posibilidad de moverse libremente y explorar nuevos 
horizontes le proporciona un sentimiento de comodidad y armonía interior. Valora la honestidad en 
cualquier relación, pero, debido su visión tan amplia y vasta, tiende a ser algo insensible a los sentimientos 
de los demás. 

 
 
Su Venus en Capricornio 



 
Él expresa su afecto de manera cautelosa, seria y responsable, tal vez incluso algo mecánica. Posiblemente, 

sea el compañero más fiel que se pueda imaginar, y difícilmente se abandona a las pasiones ciegas y 
desenfrenadas. De hecho, tarda más que otros hombres en mostrar sus sentimientos, pero cuando lo hace, 
la cosa va en serio. Para él una relación significa seguridad y estabilidad emocional, y necesita sentir tu 
compromiso antes de abrir su corazón y dejar aflorar su lado emocional. 

Una actitud demasiado sospechosa y miedosa puede inhibir el flujo de su afecto y causar frustraciones 
innecesarias. Sin embargo, con tu amor, puedes ayudarle a vivir sus relaciones íntimas con más soltura y 
confianza. 

 
 
Su Venus en Acuario 
 
Él expresa su afecto de manera imparcial, distante, incluso algo fría. Necesita mucha libertad en sus 

relaciones, y debes saber que tiende a hacer todo lo posible para evitar una atadura emocional o un 
compromiso que implique obligaciones que recorten su independencia.  

Le gusta experimentar y romper las barreras convencionales, y le encanta intercambiar con la persona amada 
sus ideas y fantasías, pero su actitud desapegada e impersonal puede interferir con su capacidad de formar 
una relación estrecha y profunda. Su lema suele ser: «No seamos demasiado personales, no nos pongamos 
demasiado emotivos». No obstante, si hay verdadero amor entre vosotros, incluso Venus en Acuario 
puede dejar aflorar sentimientos profundos. 

 
 
Su Venus en Piscis 
 
Él expresa su afecto de manera sensible y tierna. Es compasivo y bondadoso, capaz de sacrificar sus propios 

intereses para ayudar a otros. Siente profundamente la necesidad de experimentar una armonía mágica y 
romántica, pero sus deseos pueden ser desenfocados y vagos, dejándole vulnerable. 

Tiende a idealizar al amor y al objeto de su amor, lo cual puede conducirle a cierta confusión y a una falta de 
discriminación, y puede dificultar que establezca relaciones íntimas sólidas. 

 
 
Su Venus en conjunción a tu Sol 
 
El contacto estrecho entre estos dos planetas indica una fuerte atracción y apreciación mutua. Te agrada estar 

en presencia de él, ya que siempre te lo pasas bien cuando estáis juntos. Compartís intereses y valores 
estéticos y culturales muy similares, y os gusta ir juntos a conciertos, fiestas o al cine. 

Esta combinación es también beneficiosa para cualquier empresa en común que tenga que ver con el mundo 
del arte, del espectáculo o la compraventa de objetos de lujo. Probablemente exista un fuerte vínculo 
intuitivo entre vosotros que puede ayudaros mucho a contrarrestar cualquier contacto tenso existente entre 
otros planetas. 

 
 
Su Venus en conjunción a tu Luna 
 
Enhorabuena. Ésta es una de las mejores configuraciones que se pueden encontrar en una comparación. El 

enlace emocional entre vosotros es excepcionalmente profundo, y amor y ternura se complementan 
armoniosamente. Él siente que le ofreces una seguridad emocional y doméstica que actúa como un 
antídoto contra sus preocupaciones y apacigua sus sentimientos, mientras que tú aprecias la profunda 
comprensión y el fuerte afecto que él demuestra hacia ti. 

Vibráis en la misma onda, y probablemente tenéis los mismos gustos y valores estéticos, musicales y sociales. 
Os agrada un entorno alegre, confortable y de cierta clase. Negocios en relación con el arte, la música, la 
alimentación u objetos de lujo, como muebles de alta calidad, joyas o ropa cara, pueden ser una fuente de 
buenos ingresos para los dos. 

 
 



Su Venus en conjunción a tu Mercurio 
 
El sintonizar en el plano mental y emocional os resulta tan fácil y suave que los problemas personales mutuos 

no tienen mucho campo para crecer. Además, el hecho de que tengáis gustos estéticos y culturales muy 
parecidos forma una base sólida para una relación duradera. 

Él puede ayudarte a añadir gracia y esmero a tu lenguaje, tus escritos u otras formas de comunicación, 
mientras que tú puedes ayudarle a entender racionalmente sus propios sentimientos y reacciones 
emocionales. Podríais formar un buen equipo profesional en el mundo de los medios de  comunicación o 
del arte, de la música y del espectáculo. 

 
 
Su Venus en oposición a tu Venus 
 
Aunque no compartís los mismos gustos y valores, os complementáis en cierto modo, y tenéis muchos 

intereses culturales y sociales en común. Tal vez sintáis una atracción magnética el uno por el otro, pero 
debéis procurar mantener un delicado equilibrio en vuestras emociones y sentimientos, ya que la relación 
probablemente comenzó como un flirteo sin compromiso, y puede que así acabe; es una mezcla de algo de 
atracción y algo de repulsión. A menudo actuáis como espejos reflejando vuestros respectivos estados de 
ánimo y sentimientos. Por lo tanto, es importante que lleguéis a conocer bien vuestras reacciones 
emocionales y gustos mutuos para evitar posibles fricciones. 

 
 
Su Venus en conjunción a tu Marte 
 
Vuestra relación promete ser muy romántica y apasionada. No te resulta difícil darte cuenta de la atracción y 

el deseo que despiertas en él. Tu presencia le excita y le mueve a superarse tanto en la creatividad como en 
el amor. 

Lo único que le molesta tal vez es que puedes manifestar cierta tendencia a ser impetuosa y posesiva, incluso 
celosa y poco sensible a sus sentimientos. Sin embargo, con su ejemplo, puede ayudarte a desarrollar más 
delicadeza y consideración, mientras que tú le puedes enseñar a ser más dinámico, y tomar más la 
iniciativa de vez en cuando, también en la esfera íntima de vuestra relación. 

 
 
Su Venus en conjunción a tu Júpiter 
 
La simpatía, generosidad y benevolencia que sentís el uno por el otro serán una gran bendición a la hora de 

contrarrestar otros aspectos comparativos menos favorables y asegurar una compatibilidad duradera. 
Te gusta su estilo, sus valores y su capacidad de incorporar un aspecto más refinado y estético en tu vida 

social y cultural, mientras que él disfruta de tu presencia porque le anima y le llena de optimismo. Sobre 
todo aprecia tu conocimiento con respecto a la filosofía y la cultura, y le agradan tus esfuerzos por crear 
un ambiente alegre, pacífico y armonioso. 

La única faceta negativa que conlleva esta configuración es una posible tendencia a la extravagancia e 
indulgencia, o demasiado énfasis en las apariencias externas y posesiones materiales. 

 
 
Su Venus en conjunción a tu Saturno 
 
Esta combinación puede resultar favorable y estabilizadora, pero depende mucho de otros aspectos que Venus 

y Saturno reciban de los demás planetas. Por lo general, un fuerte sentido de lealtad y responsabilidad 
destaca en vosotros, haciendo la relación excepcionalmente duradera. Esas cualidades serán también muy 
positivas para cualquier cooperación en el ámbito profesional que precise disciplina y una buena 
organización. 

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



 
 
Su Venus en conjunción a tu Urano 
 
Existe una fuerte atracción sexual entre vosotros. Él te fascina en todos los aspectos, tanto físicos como 

psíquicos, y da un toque de romanticismo y delicadeza a tu vida. Le gusta tu estilo original e 
independiente, y si tiene talento artístico, podrías ser una verdadera fuente de inspiración para su 
creatividad. Un interés común en temas esotéricos o fenómenos paranormales puede ser también una parte 
importante de vuestra relación. No cabe duda de que el aburrimiento no será vuestro problema.  

Esta combinación indica un engreimiento repentino y fuerte por ambas partes, pero otros aspectos 
comparativos pueden dar estabilidad a la relación. De lo contrario, existe el peligro de que la separación 
aparezca tan inesperadamente como vuestro primer encuentro. 

 
 
Su Venus en conjunción a tu Neptuno 
 
Aparte de una atracción sutil y magnética, siente un vínculo especial contigo, casi telepático, y es posible que, 

gracias a tu influencia y tu sensibilidad intuitiva, él haya encontrado nuevas formas más espirituales de 
expresar su afecto y amor. Os gusta compartir y apreciar juntos la naturaleza y las obras de música y arte, 
pero existe cierta tendencia a perder el contacto con la realidad y sumergiros en contemplaciones 
idealistas, dominadas por fantasías e ilusiones. 

Este aspecto no es exactamente una combinación recomendada para los negocios o relaciones que precisen 
pensamientos claros y analíticos, a menos que haya buenos aspectos entre Mercurio y Saturno que 
contrarresten esa influencia. 

 
 
Su Venus en conjunción a tu Plutón 
 
Esta combinación conlleva un cierto grado de ambigüedad, porque mucho depende de si Venus y Plutón están 

afligidos o no, por otros aspectos. 
Si la conjunción está afligida, aunque existe una atracción romántica e intensa entre vosotros, es probable que 

tu actitud le moleste por ser excesivamente exigente o apasionada. Incluso, en un caso extremo, puedes ir 
en contra de sus valores morales. También pueden surgir conflictos a causa de celos y sentimientos de 
posesividad o sospecha por parte tuya. Otra fuente de fricción puede ser las dificultades de carácter 
económico o financiero resultando en antagonismos e imposiciones. 

Sin embargo, si ambos planetas reciben aspectos favorables, vuestra relación puede tener un poderoso efecto 
de regeneración tanto en ti como en él. Además, una apreciación mutua de valores espirituales y artísticos 
puede apoyar una beneficiosa cooperación profesional en relación con las bellas artes o el mundo del 
espectáculo. Por lo general, también en asuntos económicos o financieros podéis contar con éxito y 
buenos resultados. 

 
 
Su Venus en conjunción a tu Ascendente 
 
Esta combinación ocurre a menudo en relaciones conyugales. Os identificáis el uno con el otro, lo cual puede 

resultar en un fuerte vínculo emocional y una apasionada atracción sexual. Él te admira y se siente a gusto 
en tu presencia, y no vacilará en prestarte su ayuda a la hora de llevar tus planes a la práctica. Tú, por tu 
parte, aprecias su percepción intuitiva y conciencia espiritual que tal vez tendrán cierta influencia en tu 
actitud mental y en tu modo de comunicarse con los demás. 

 
 
Su Venus en conjunción a tu MC 
 
Una colaboración en empresas relacionadas con el comercio, las finanzas, el arte, la música o el mundo del 

espectáculo puede ser beneficiosa para ambos. Su forma diplomática de moverse en la escena social y 



hacer contactos puede ayudarte en tu carrera o trabajo, mientras que tú puedes ofrecerle una posición 
social, seguridad económica y confort doméstico. 

 
 
Su Venus en oposición a tu Sol 
 
Sabes que él siente una fuerte atracción por ti y te aprecia mucho. Os gusta estar juntos y divertiros 

participando en actividades sociales como fiestas, espectáculos o conciertos. Aunque vuestros gustos no 
sean necesariamente idénticos, os complementáis y os resulta fácil poneros de acuerdo.  

No obstante, a veces piensas que él no te aprecia lo suficiente y que, de una forma aparentemente deliberada, 
no tiene confianza en ti, cuando tú estás convencida de que tendría que tenerla. 

Él, por su parte, puede tener la impresión de que eres demasiado dominante y que ignoras sus sentimientos, 
mientras que tú crees que él es demasiado sensible e indulgente consigo mismo. Dependerá de la fuerza 
relativa de estos dos planetas en vuestros horóscopos y los aspectos que reciban de otros planetas. 

 
 
Su Venus en oposición a tu Luna 
 
Aunque él siente una fuerte atracción por ti, y tú por él, hay situaciones en las que la comunicación emocional 

tiende a cortarse. Parece difícil que vuestros sentimientos, aunque básicamente complementarios, sean 
estables, y quizá tanto el uno como el otro os sintáis heridos, utilizados o malentendidos. Pero esas 
dificultades no son insuperables, porque la oposición es un aspecto de relación, y Venus es el planeta de 
las relaciones. Así pues, con una pequeña dosis de madurez y buena voluntad podéis lograr que lo vuestro 
funcione. Un punto a favor es que os gustan las mismas actividades sociales y culturales, pero existe el 
peligro de una inclinación excesiva hacia el placer y la vida fácil. Y si pensáis establecer un negocio 
juntos, tened especial cuidado, porque puede prevaler una tendencia a la extravagancia y a los gastos 
imprudentes. 

 
 
Su Venus en oposición a tu Mercurio 
 
Él tiene la impresión de que eres demasiado intelectual y seca, incluso rígida, pero debe intentar comprender 

mejor tus ideas y tu manera de razonar. Por tu parte, debes hacer un esfuerzo por ser más sensible a sus 
sentimientos, aunque te parezca evidente que es una persona demasiado emocional e indecisa. De esta 
forma, podéis evitar situaciones conflictivas y descubrir que tenéis más intereses en común de los que 
habíais pensado. 

 
 
Su Venus en oposición a tu Venus 
 
Aunque no compartís los mismos gustos y valores, os complementáis en cierto modo, y tenéis muchos 

intereses culturales y sociales en común. Tal vez sintáis una atracción magnética el uno por el otro, pero 
debéis procurar mantener un delicado equilibrio en vuestras emociones y sentimientos, ya que la relación 
probablemente comenzó como un flirteo sin compromiso, y puede que así acabe; es una mezcla de algo de 
atracción y algo de repulsión. A menudo actuáis como espejos reflejando vuestros respectivos estados de 
ánimo y sentimientos. Por lo tanto, es importante que lleguéis a conocer bien vuestras reacciones 
emocionales y gustos mutuos para evitar posibles fricciones. 

 
 
Su Venus en oposición a tu Marte 
 
Aunque existe una atracción sexual intensa entre vosotros, eso no garantiza una relación estable y armoniosa 

que pueda resistir al paso del tiempo. Los celos y la posesividad tienden a ser un problema, igual que una 
falta de sensibilidad y apreciación entre vosotros.  

Le excitas y estimulas fácilmente, pero a él no le resulta fácil manejar tu naturaleza dominante y tu forma 
impulsiva e impaciente de actuar. 



Por tu parte, tú también le encuentras atractivo y lo deseas, pero no comprendes por qué es tan susceptible y 
fácil de herir. Mucho tacto y una buena dosis de consideración mutua serán necesarios para evitar que 
terminéis con frecuencia en posiciones y puntos irreconciliables. 

 
 
Su Venus en oposición a tu Júpiter 
 
Te encanta, y te gusta su estilo y su forma de moverse en círculos sociales, mientras que él aprecia tu visión y 

conocimiento referente a temas filosóficos o culturales. Puede haber una buena base entre vosotros para 
compartir valores espirituales y sociales, y tal vez disfrutéis viajando juntos y participando en actividades 
relacionadas con el arte, la educación o la religión. 

Si otros aspectos conflictivos entran en esta combinación, existe el riesgo de que uno de los dos use la 
hipocresía para evitar situaciones desagradables y ganar ventajas sociales, financieras o culturales. 

 
 
Su Venus en oposición a tu Saturno 
 
Por lo general, esta combinación indica una relación fría, emocionalmente distanciada, y a veces incluso 

hostil. Es probable que no exista ninguna atracción natural entre vosotros, pero tal vez las circunstancias 
os obligan a estar juntos, o la relación está basada en intereses económicos en vez de afecto y amistad. En 
tal caso, mucha tolerancia y desapego serán necesarios para evitar tensiones y posibles situaciones 
dolorosas. 

Quizás él tenga la sensación de que eres bastante egoísta, exigente y áspera y que pareces herir sus 
sentimientos a propósito, echando un jarro de agua fría sobre su entusiasmo. A veces la ansiedad le puede 
hacer  fingir una actitud afectuosa, aunque sabe muy bien que no es genuina y que preferiría escaparse. 

Por tu parte, seguramente le consideras un tanto irresponsable y superficial, incluso podrías culparle de 
problemas mutuos. 

 
 
Su Venus en oposición a tu Urano 
 
Él aprecia que introduces en su vida un aire de excitación y aventura, y te apoya gustosamente con su afecto y 

una actitud de compañerismo. Tal vez forméis parte de un grupo de amigos con metas esotéricas, 
humanitarias o científicas, y todo llega a parecer muy fascinante y atractivo, pero otros aspectos más 
indicativos de una relación duradera serán importantes para contrarrestar la naturaleza efímera de este 
aspecto, especialmente si os plantéis vivir juntos, o formar una cooperación profesional a largo plazo y 
con fines serios. 

Esta combinación indica también cierto engreimiento por parte de ambos, muchas veces repentino y fuerte, 
pero otros aspectos comparativos pueden dar estabilidad a la relación. De lo contrario, existe el peligro de 
que la separación aparezca tan inesperadamente como vuestro primer encuentro. 

 
 
Su Venus en oposición a tu Neptuno 
 
Aunque ejerces una atracción casi mística sobre él y vuestra relación tiene todo los ingredientes para ser muy 

romántica y fascinante, hay algo que desconcierta y confunde. En muchas ocasiones, puedes darle la 
sensación de ser rara, poco fiable y responsable, e incluso engañosa, aunque no tengas malas intenciones. 

Por tu parte, puedes tener la impresión de que a él le falte imaginación y que no le interesen o no comprenda 
tus ideales. No es una buena combinación para una relación seria que conlleve responsabilidades o 
decisiones importantes, a menos que otros aspectos más favorables indiquen lo contrario. 

 
 
Su Venus en oposición a tu Plutón 
 
Aunque él siente una fuerte atracción por ti, es probable que no le guste tu faceta dominante, posesiva y 

celosa, la cual es posiblemente debido a tu concepto de que es una persona que necesita ser moldeada o 



controlada. En realidad, puede ser beneficioso para ti aprender de él más tacto y sensibilidad en tus tratos 
personales. 

Por el lado positivo, vuestra relación puede tener una cualidad profundamente espiritual y regenerativa, 
sacando a la luz vuestras habilidades creativas más ocultas, aunque para ello sean esenciales una buena 
medida de respeto y consideración mutuos. 

 
 
Su Venus en oposición a tu Ascendente 
 
Esta combinación ocurre a menudo en relaciones conyugales. Os identificáis el uno con el otro, lo cual puede 

resultar en un fuerte vínculo emocional y una apasionada atracción sexual. Él te admira y se siente a gusto 
en tu presencia, y no vacilará en prestarte su ayuda a la hora de llevar tus planes a la práctica, mientras que 
tú aprecias su sensibilidad y su disposición a complacerte. Podéis disfrutar de actividades comunes en 
relación con el arte, la música, el mundo del espectáculo u objetos de lujo. 

 
 
Su Venus en oposición a tu MC 
 
Él comprende muy bien tus estados emocionales y tus hábitos y se esfuerza en que te sientas cómoda. Y 

gracias a su buen gusto a la hora de decorar vuestro hogar y su habilidad para crear una atmósfera de 
belleza y armonía, estar en casa te relaja y te da nuevas fuerzas para afrontar y soportar las tensiones del 
mundo laboral.  

 
 
Su Venus en cuadratura a tu Sol 
 
Posiblemente sientas una fuerte atracción romántica hacia él, pero, a la larga, el ajuste emocional entre 

vosotros puede ser bastante difícil por falta de sensibilidad, y puede minar vuestra relación. 
Sientes a menudo que su reacción negativa ante tu conducta se debe a una susceptibilidad exagerada, y no 

justificada. Pero tal vez tenga razón, porque tiendes a ignorar sus sentimientos e imponer tu voluntad 
contra sus deseos. Se echa en falta una comprensión mutua a nivel emocional, y también debéis tener en 
cuenta que vuestros gustos tampoco son exactamente compatibles. Ciertas diferencias sobre cuestiones 
financieras pueden ser otra fuente de altercados entre vosotros. En resumen, es aconsejable que examinéis 
vuestras motivaciones a fondo si pensáis en que esta relación vaya a ser seria y duradera. 

 
 
Su Venus en cuadratura a tu Luna 
 
Tienes la sensación de que no aprecia tus emociones y no comprende cómo te sientes, mientras que él piensa 

que no tomas en serio sus ideales o que no apoyas su escala de valores. Malentendidos y confusiones 
emocionales pueden desestabilizar vuestra relación, ya que os cuesta la constancia afectiva, y es posible 
que la atracción sea unilateral. Vuestros sentimientos fluctúan, y quizá falte seriedad o profundidad en 
ellos. Corréis el peligro de que a menudo surja una especie de guerra fría entre ambos. Y si pensáis 
emprender un negocio juntos, consultad con profesionales o gente que tenga experiencia, ya que vuestras 
expectativas tienden a ser poco realistas.  

 
 
Su Venus en cuadratura a tu Mercurio 
 
Es difícil que él aprecie tu forma de pensar y expresar tus opiniones, de manera que tienes la impresión de que 

casi puedes considerar inútiles tus palabras y esfuerzos por hacerte comprender. Su situación no es muy 
diferente ya que siente que muestras poca consideración por sus sentimientos, gustos y valores. Cualquiera 
pensaría que estáis bastante alejados de una verdadera compenetración, y ambos tenéis que hacer un 
esfuerzo extraordinario para llegar a unos compromisos y ajustes que suavicen vuestra relación. 

 
 



Su Venus en cuadratura a tu Venus 
 
Aunque él te resulta en cierto modo atractivo, no compartes sus gustos, ni te agrada su forma de vestirse o 

peinarse. Os cuesta confiar el uno en el otro y, debido a que tenéis estilos tan distintos, quizá lo vuestro 
sea difícil que llegue a funcionar. La falta básica de entendimiento entre vosotros y la gran disparidad en 
vuestros valores y estilos hará la convivencia difícil de soportar, y muchos aspectos comparativos 
favorables serán necesarios para contrarrestar esta combinación perturbadora. 

 
 
Su Venus en cuadratura a tu Marte 
 
Aunque puede existir una atracción sexual intensa entre vosotros, la falta de verdadera compatibilidad 

emocional y consideración mutua hace difícil que lo vuestro marche bien. Tienes la impresión de que él es 
demasiado sentimental, irritable e indulgente, mientras que tú le pareces impulsiva, insolente, incluso a 
veces mal educada, e insensible. Como consecuencia, los sentimientos heridos, los celos y la posesividad 
pueden causar fricciones o conflictos más graves. En resumen, una configuración llena de tensión y 
problemática, especialmente en la esfera íntima, que requiere una fuerte dosis de buena voluntad y 
paciencia para contrarrestar los efectos negativos que puedan aparecer. 

 
 
Su Venus en cuadratura a tu Júpiter 
 
Hay cierta diferencia entre vuestros hábitos y valores estéticos, culturales o espirituales, y también en 

cuestiones financieras os resulta difícil poneros de acuerdo. Considerando el aspecto amoroso, es probable 
que haya una falta de sinceridad, de franqueza, y una tendencia a pretender que todo está bien cuando en 
el fondo persisten motivos ocultos. Tal vez él tenga la sensación de que te preocupas demasiado por 
cuestiones religiosas, filosóficas o sociales, mientras que tú le consideras un tanto superficial y 
moralmente débil. 

Una colaboración profesional no es aconsejable, porque esta combinación tensa entre Júpiter y Venus no 
favorece un pensamiento y un análisis claro de las cosas. A él le cuesta aceptar tus decisiones, y rara vez 
aceptará tus consejos referentes a la forma de llevar a cabo un negocio u orientar su carrera. Quizá sienta 
que te obstinas en ir en contra de sus deseos y que ello no supone otra cosa que un malgaste de esfuerzo y 
energía. 

 
 
Su Venus en cuadratura a tu Saturno 
 
Por lo general, esta combinación indica una relación difícil, fría y emocionalmente distante, a veces incluso 

hostil. Es probable que no estéis juntos por atracción natural, sino debido a circunstancias externas o por 
motivos económicos. 

Él tiene la sensación de que eres negativa, exigente y fría. No compartes sus gustos y no comprendes cómo se 
siente; a veces parece que quieras herir sus sentimientos a propósito echando un jarro de agua fría sobre su 
entusiasmo. En ocasiones, la ansiedad le puede hacer fingir una actitud afectuosa, aunque sabe muy bien 
que no es genuina y que preferiría escaparse. 

Por tu parte, seguramente le consideras irresponsable y superficial, una persona sin disciplina y metas 
concretas; incluso podrías culparle de problemas mutuos. 

 
 
Su Venus en cuadratura a tu Urano 
 
Es posible que al principio existiese una atracción inexplicable entre vosotros. Él estaba fascinado por tu 

talante independiente y original, y tú apreciabas su vena romántica. Pero, la verdad es que vuestros estilos 
de vida son bastante distintos. Para su gusto eres demasiado excéntrica, inestable y poco fiable, una 
persona que aparentemente siempre está cambiando de idea en búsqueda de algo nuevo y fuera de lo 
común. Algunas de tus maneras van incluso en contra de sus propios valores y pueden causar disensiones 
entre vosotros. 



Por tu parte, no aprecias mucho su forma de reaccionar que, en tu opinión, muestra una exagerada 
sensibilidad y posesividad, y piensas que él se preocupa demasiado por los valores materiales. 

Esta combinación indica también cierto engreimiento por parte de ambos, muchas veces repentino y fuerte, y 
existe el peligro de que la separación aparezca tan inesperadamente como vuestro primer encuentro. 

 
Su Venus en cuadratura a tu Neptuno 
 
Esta configuración indica, por lo general, una atracción romántica un tanto peculiar o no demasiado adecuada. 

También es posible que sea unilateral o que exista cierta tendencia a la decepción o a la falta de 
sinceridad. 

Probablemente tengas la impresión de que le falta sensibilidad espiritual y que él no valora lo suficiente tus 
ideales ni apoya tus proyectos. Por su parte, a él tal vez le perturbe tu conducta que le parece ser ambigua, 
confusa y un tanto evasiva. Muchas veces él simplemente no comprende por qué actúas de la manera en 
que estás actuando.  

 
 
Su Venus en cuadratura a tu Plutón 
 
A pesar de la atracción que él siente por ti, le resulta difícil aguantar tu constante necesidad de análisis 

psicológico, tus celos y tu posesividad. También es probable que le moleste tu tendencia a ser emocional y 
sexualmente exigente y un tanto dominante. Esa falta de sensibilidad por tu parte y el hecho de que no 
compartes mucho de sus gustos y valores, ya que en tu opinión es demasiado sentimental y superficial, 
pueden poner vuestra relación permanentemente a prueba. En realidad, puede ser beneficioso para ti 
aprender de él más tacto y sensibilidad en tus tratos personales. 

 
 
Su Venus en cuadratura a tu Ascendente 
 
Esta combinación no favorece una relación romántica, porque tus hábitos personales y tu conducta social 

chocan con su sensibilidad, sus valores y su estilo. Como consecuencia, él no siente una fuerte atracción 
por ti, aparte de que también diferencias e incompatibilidades entre vuestros gustos y conceptos éticos y 
morales pueden causar fricciones. ¡Cuidado con las acciones o reacciones impulsivas!, ya que pueden ser 
otra fuente de conflictos. 

 
 
Su Venus en cuadratura a tu MC 
 
Tal vez tenga la sensación de que eres demasiado exigente y que tiendes a explotarle con fines egoístas, 

mientras que él te da la impresión de ser perezoso, indulgente y poco fiable en lo que se refiere a asumir 
responsabilidades profesionales y domésticas. Además, puede haber diferencias de opinión sobre el 
manejo de las finanzas familiares, cómo decorar el hogar o entretener a los amigos. 

 
 
Su Venus en trígono a tu Sol 
 
Sin duda disfrutas al estar en compañía de él, ya que sientes que entre vosotros hay algo especial. Y es cierto, 

la compenetración emocional, la sensibilidad y la generosidad que existen en vuestra relación son poco 
corrientes. Compartís los mismos intereses y gustos estéticos, artísticos y  culturales. Naturalmente, os lo 
pasáis bien saliendo juntos a conciertos, al cine, al teatro etc. Podríais formar un buen equipo en cualquier 
empresa dedicada al mundo del  espectáculo, al arte u objetos de lujo. Si tenéis hijos, criarlos juntos os 
dará mucha alegría y satisfacción. 

 
 
Su Venus en trígono a tu Luna 
 



Cuando estáis juntos, la atmósfera se llena de un espíritu de simpatía, armonía y consideración mutua poco 
corriente. Él comprende intuitivamente tu estado de animo y sabe cómo te sientes, mientras que tú apoyas 
sus valores e ideales en todos los aspectos. La atracción entre vosotros es palpable, y es evidente que 
disfrutáis al estar juntos y compartir actividades sociales o artísticas. 

Un entorno alegre, agradable y de buen gusto es algo importante para ambos. Sin duda alguna, la música os 
influirá favorablemente y os inspirará sentimientos elevados. Este contacto fluido entre Venus y la Luna es 
una de las mejores configuraciones para la vida conyugal, pero también es muy favorable para establecer 
un negocio en relación con objetos de lujo y placer: arte, música, muebles, joyas, perfumes, flores, 
productos domésticos, etc. 

 
 
Su Venus en trígono a tu Mercurio 
 
Él te aprecia por tu mentalidad y el buen uso que haces de las palabras. Comparte muchas de tus ideas y 

sintoniza sin esfuerzo con tus distintos estados de ánimo. Por tu parte, te gusta su escala de valores, y no 
temes expresar tus pensamientos acerca de ellos. Vuestra capacidad de comunicaros sin dificultad, y la 
consideración mutua que poseéis, ayudará muchísimo a resolver cualquier problema que pueda surgir a lo 
largo de los años. 

 
 
Su Venus en trígono a tu Venus 
 
Sin duda disfrutas de su compañía, especialmente si os ocupáis juntos en actividades artísticas o sociales. 

Existe entre vosotros una compenetración intuitiva excepcional en relación con las emociones y las 
actitudes sociales, lo cual provee un campo fértil para sinceros sentimientos de simpatía y admiración 
mutua. Seguramente lo pasaréis muy bien compartiendo los mismos valores y gustos estéticos. 

 
 
Su Venus en trígono a tu Marte 
 
Éste aspecto es probablemente el mejor en relación con la compatibilidad sexual. Disfrutáis estando juntos, y 

compartís los mismos gustos y valores sociales, culturales y artísticos.  
No te resulta difícil darte cuenta de la atracción y el deseo que despiertas en él. Tu presencia le excita y le 

mueve a superarse tanto en la creatividad como en el amor. 
Lo único que le molesta tal vez es que puedas manifestar cierta tendencia a ser impulsiva e impaciente, 

incluso un poco insensible a sus sentimientos. Sin embargo, con su ejemplo, él puede ayudarte a 
desarrollar más delicadeza y consideración, mientras que tú le puedes enseñar a ser más dinámico y 
también tomar más la iniciativa en el juego del amor. Hay buenas vibraciones entre vosotros, y sin duda os 
lo pasaréis bien juntos. 

 
 
Su Venus en trígono a tu Júpiter 
 
Aparte de que esta relación pueda desarrollarse como un romance, hay buenos ingredientes para que también 

llevéis a cabo un intercambio más profundo, a nivel filosófico y cultural, incluso participando en 
actividades espirituales o caritativas. Una cooperación profesional puede también ser productiva y tener 
mucho éxito. 

Él valora tu capacidad de juicio, y no le importa aceptar tu consejo en asuntos referentes a la forma de orientar 
su carrera. Por tu parte, sin duda aprecias su confianza y el reconocimiento que hace de tus cualidades. 
Además, su sensibilidad estética te puede ser muy útil para refinar y añadir esmero a tu vida social y 
cultural. En resumen, el nivel de armonía, simpatía y comprensión entre vosotros es excepcional, y sin 
duda podéis crear un vínculo muy duradero que va más allá de lo puramente emocional y sexual. 

 
 
Su Venus en trígono a tu Saturno 
 



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

 
 
Su Venus en trígono a tu Urano 
 
Desde el primer encuentro se sintió fascinado por ti. No sería sorprendente que lo vuestro pudiese llamarse 

«amor a primera vista». Valora y le gusta tu estilo independiente, y, si tiene ambiciones creativas o 
artísticas, podrías ser toda una fuente de estímulo e inspiración para él. Compartís un interés por lo 
esotérico y por las formas más insólitas del arte y de la música. Seguramente os gustaría formar parte de 
un círculo de vanguardia. 

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

 
 
Su Venus en trígono a tu Neptuno 
 
En vuestra relación destacan el idealismo y el romanticismo; hay una compenetración emocional y espiritual 

entre vosotros que no se encuentra entre muchas parejas. A ti te encanta su cordialidad, sensibilidad y 
sentido de armonía y belleza, mientras que tú aportas a su vida un sentido de misterio, apreciación 
intuitiva y devoción espiritual que él no había conocido antes. Podríais ser muy buenos compañeros de 
viaje, especialmente en peregrinajes o excursiones con fines culturales o educativos. También es una 
combinación favorable para cualquier cooperación profesional relacionada con las bellas artes, objetos de 
lujo o el mundo del esoterismo. 

 
 
Su Venus en trígono a tu Plutón 
 
Te excita su carácter amoroso, y él es muy consciente de que lo deseas, lo cual puede hacer de vuestra 

relación un auténtico mar de pasiones. En un nivel más sutil, él aprecia y acepta tu necesidad de 
autoanálisis y confrontación, y puedes ayudarle a lograr una mayor conciencia espiritual y hacer esfuerzos 
positivos hacia el desarrollo personal y la regeneración emocional. 

Por otra parte, aprecias sus consejos e indicaciones que te hacen ser más sensible y hábil en tu vida social y en 
tus relaciones profesionales. Rara vez las cosas entre vosotros se pondrán aburridas. 

 
 
Su Venus en trígono a tu Ascendente 
 
Él siente una fuerte atracción por tu personalidad, tu manera de comportarte y vestirte, y en general por tu 

estilo en la vida. En vuestra relación destaca un sentido de armonía y amistad, y tanto en el nivel 
emocional como en el social tenéis conceptos y gustos muy similares. Seguramente valoras, y a la vez te 
ayudan, sus ideas en relación con los aspectos diplomáticos de tu vida social o profesional. 

 
 
Su Venus en trígono a tu MC 
 



Él comprende muy bien tus necesidades emocionales y profesionales y se esfuerza en hacer que te sientas 
cómoda y, a la vez, avanzar en tu carrera. Y gracias a su buen gusto en decorar vuestro hogar y su 
habilidad para crear una atmósfera de belleza y armonía, estar en casa te relaja y te da nuevas fuerzas para 
afrontar y soportar las tensiones del mundo laboral. 

Por otro lado, la estabilidad y seguridad económica y doméstica que ofreces pueden ayudarle a expresar mejor 
su creatividad y moverse con soltura en los círculos sociales. Ésta es también una combinación excelente 
para un negocio exitoso en relación con el arte, la música, el mundo del espectáculo u objetos de lujo. 

 
 
Su Venus en sextil a tu Sol 
 
Estar en compañía de tu pareja significa para ti estar a gusto y pasarlo bien, ya que os entendéis perfectamente 

sin necesidad de muchas palabras. La simpatía y comprensión mutua entre vosotros parece ser algo 
natural. Tus preferencias artísticas, culturales y musicales son muy parecidas a las de él, y disfrutáis yendo 
juntos a fiestas, conciertos, al teatro, al cine y a cualquier otro tipo de espectáculo. Podríais tener éxito en 
cualquier empresa dedicada al entretenimiento, al arte, a objetos de decoración... 

 
 
Su Venus en sextil a tu Luna 
 
Existe una comprensión emocional mutua entre vosotros que puede alcanzar un nivel altamente intuitivo. Es 

probable que gracias a él tu interés por actividades sociales y artísticas haya aumentado notablemente; 
además, él valora muchísimo el apoyo y la seguridad emocional que le prestas para sus expresiones en 
esos campos. Vuestros gustos culturales y sociales son muy similares, y si vivís juntos, seguramente 
compartiréis un interés especial en decorar el hogar y crear un ambiente en el que reine la armonía, la 
serenidad y lo hermoso. Probablemente tenéis muchos amigos en común, y os gusta invitarlos para pasarlo 
bien juntos. Un negocio relacionado con las cosas buenas de la vida - música, arte, joyas, perfumes, 
alimentos naturales, etc.- podría ser la base para una situación económica bien resuelta. 

 
 
Su Venus en sextil a tu Mercurio 
 
Él te aprecia por tu mentalidad y el buen uso que haces de las palabras. Comparte muchas de tus ideas y 

sintoniza sin esfuerzo con tus distintos estados de ánimo. Por tu parte, te gusta su escala de valores, y no 
temes expresar tus pensamientos acerca de ellos. Vuestra capacidad de comunicaros sin dificultad, y la 
consideración mutua que poseéis, ayudará muchísimo a resolver cualquier problema que pueda surgir a lo 
largo de los años. 

 
 
Su Venus en sextil a tu Venus 
 
Sois capaces de comunicaros fácilmente, sobre todo en vuestros sentimientos y estados de ánimo, preparando 

así una sólida base para una relación llena de armonía y simpatía mutua. Os gusta cooperar en asuntos 
relacionados con la vida social o cultural, dentro de un grupo o junto con otros amigos. Lo pasaréis muy 
bien compartiendo valores y gustos estéticos tan similares. 

 
 
Su Venus en sextil a tu Marte 
 
Tal vez os conocisteis a través de un grupo de amigos y sentisteis una atracción espontánea y una afinidad 

natural. No te resulta difícil darte cuenta de la atracción y el deseo que despiertas en él. Tu presencia le 
excita y le mueve a superarse tanto en la creatividad como en el amor. Él tiende a ser algo tímido, mientras 
que tú tiendes a ser impulsiva e impaciente, especialmente en la intimidad. Con su ejemplo, él puede 
ayudarte a desarrollar más delicadeza y consideración, mientras que tú le puedes enseñar a ser más 
dinámico y tomar también más la iniciativa en el juego del amor. Sea como sea, entre vosotros hay buenas 
vibraciones, y sin duda os lo pasaréis bien juntos. 



 
 
Su Venus en sextil a tu Júpiter 
 
Aparte de que esta relación pueda desarrollarse como un romance, hay buenos ingredientes para que también 

llevéis a cabo un intercambio más profundo, a nivel filosófico y cultural, incluso participando en 
actividades espirituales o caritativas. Una cooperación profesional puede también ser productiva y tener 
mucho éxito. 

Él valora tu capacidad de juicio, y no le importa aceptar tu consejo en asuntos referentes a la forma de orientar 
su carrera. Por tu parte, sin duda aprecias su confianza y el reconocimiento que hace de tus cualidades. 
Además, su sensibilidad estética te puede ser muy útil para refinar y añadir esmero a tu vida social y 
cultural. En resumen, el nivel de armonía, simpatía y comprensión entre vosotros es excepcional, y sin 
duda podéis crear un vínculo muy duradero que va más allá de lo puramente emocional y sexual. 

 
 
Su Venus en sextil a tu Saturno 
 
Él puede contar con tu incondicional amistad y fidelidad; siempre estarás a su lado cuando necesita ayuda y 

harás todo lo posible para asegurar su bienestar y seguridad, tanto en el plano emocional como en el 
financiero. Ese fuerte sentido de lealtad y responsabilidad, que destaca en ambos, confiere a vuestra 
relación una excepcional estabilidad y durabilidad. También favorece cualquier cooperación a nivel 
profesional o educativo donde la disciplina y una buena organización sean importantes. Con su tacto social 
y su personalidad diplomática, él puede beneficiar tus esfuerzos para alcanzar objetivos profesionales, 
mientras que tú puedes enseñarle a ser más eficaz en expresar sus talentos creativos. En el ámbito 
personal, él sabe captar perfectamente tus temores y problemas, y sin duda le agradeces sus sentimientos 
de comprensión y aprecio. 

 
 
Su Venus en sextil a tu Urano 
 
Desde el primer encuentro se sintió fascinado por ti. No sería sorprendente que lo vuestro pudiese llamarse 

«amor a primera vista». Valora y le gusta tu estilo independiente, y, si tiene ambiciones creativas o 
artísticas, podrías ser toda una fuente de estímulo e inspiración para él. Compartís un interés por lo 
esotérico y por las formas más insólitas del arte y de la música. Seguramente os gustaría formar parte de 
un círculo de vanguardia. 

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

 
 
Su Venus en sextil a tu Neptuno 
 
Es posible que la atracción que ha surgido entre vosotros esté arraigada en un amor profundo por la 

humanidad, la naturaleza o un interés especial por lo oculto. La comprensión mutua que existe entre 
vosotros tiene un toque psíquico, casi místico; de hecho, la sensibilidad que destaca en vuestra relación y 
la ternura que sentís el uno por el otro no son nada corriente. Y no sería sorprendente que ese afecto en el 
ámbito personal se convirtiese en una actitud comprensiva y compasiva ante aquellas personas que 
necesitan ayuda. De hecho, podríais formar un excelente equipo profesional en relación con actividades 
humanitarias o caritativas. 

 
 
Su Venus en sextil a tu Plutón 
 
Te excita su carácter amoroso, y él es muy consciente de que lo deseas, lo cual puede hacer de vuestra 

relación un auténtico mar de pasiones. En un nivel más sutil, él aprecia y acepta tu necesidad de 



autoanálisis y confrontación, y puedes ayudarle a lograr una mayor conciencia espiritual y hacer esfuerzos 
positivos hacia el desarrollo personal y la regeneración emocional. 

Por otra parte, aprecias sus consejos e indicaciones que te hacen ser más sensible y hábil en tu vida social y en 
tus relaciones profesionales. Rara vez las cosas entre vosotros se pondrán aburridas. 

 
 
Su Venus en sextil a tu Ascendente 
 
Él siente una fuerte atracción por tu personalidad, tu manera de comportarte y vestirte, y en general por tu 

estilo en la vida. En vuestra relación destaca un sentido de armonía y amistad, y tanto en el nivel 
emocional como en el social tenéis conceptos y gustos muy similares. Seguramente valoras, y a la vez te 
ayudan, sus ideas en relación con los aspectos diplomáticos de tu vida social o profesional. 

 
 
Su Venus en sextil a tu MC 
 
Él comprende muy bien tus necesidades emocionales y profesionales y se esfuerza en hacer que te sientas 

cómoda y, a la vez, avanzar en tu carrera. Y gracias a su buen gusto en decorar vuestro hogar y su 
habilidad para crear una atmósfera de belleza y armonía, estar en casa te relaja y te da nuevas fuerzas para 
afrontar y soportar las tensiones del mundo laboral. 

Por otro lado, la estabilidad y seguridad económica y doméstica que ofreces pueden ayudarle a expresar mejor 
su creatividad y moverse con soltura en los círculos sociales. Ésta es también una combinación excelente 
para un negocio exitoso en relación con el arte, la música, el mundo del espectáculo u objetos de lujo. 

 
 
Su Venus en semisextil a tu Sol 
 
Estar en compañía de tu pareja significa para ti estar a gusto y pasarlo bien, ya que os entendéis perfectamente 

sin necesidad de muchas palabras. La simpatía y comprensión mutua entre vosotros parece ser algo 
natural. Tus preferencias artísticas, culturales y musicales son muy parecidas a las de él, y disfrutáis yendo 
juntos a fiestas, conciertos, al teatro, al cine y a cualquier otro tipo de espectáculo. Podríais tener éxito en 
cualquier empresa dedicada al entretenimiento, al arte, a objetos de decoración... 

 
 
Su Venus en semisextil a tu Luna 
 
Existe una comprensión emocional mutua entre vosotros que puede alcanzar un nivel altamente intuitivo. Es 

probable que gracias a él tu interés por actividades sociales y artísticas haya aumentado notablemente; 
además, él valora muchísimo el apoyo y la seguridad emocional que le prestas para sus expresiones en 
esos campos. Vuestros gustos culturales y sociales son muy similares, y si vivís juntos, seguramente 
compartiréis un interés especial en decorar el hogar y crear un ambiente en el que reine la armonía, la 
serenidad y lo hermoso. Probablemente tenéis muchos amigos en común, y os gusta invitarlos para pasarlo 
bien juntos. Un negocio relacionado con las cosas buenas de la vida - música, arte, joyas, perfumes, 
alimentos naturales, etc.- podría ser la base para una situación económica bien resuelta. 

 
 
Su Venus en semisextil a tu Mercurio 
 
Él te aprecia por tu mentalidad y el buen uso que haces de las palabras. Comparte muchas de tus ideas y 

sintoniza sin esfuerzo con tus distintos estados de ánimo. Por tu parte, te gusta su escala de valores, y no 
temes expresar tus pensamientos acerca de ellos. Vuestra capacidad de comunicaros sin dificultad, y la 
consideración mutua que poseéis, ayudará muchísimo a resolver cualquier problema que pueda surgir a lo 
largo de los años. 

 
 
Su Venus en semisextil a tu Venus 



 
Sois capaces de comunicaros fácilmente, sobre todo en vuestros sentimientos y estados de ánimo, preparando 

así una sólida base para una relación llena de armonía y simpatía mutua. Os gusta cooperar en asuntos 
relacionados con la vida social o cultural, dentro de un grupo o junto con otros amigos. Lo pasaréis muy 
bien compartiendo valores y gustos estéticos tan similares. 

 
 
Su Venus en semisextil a tu Marte 
 
Tal vez os conocisteis a través de un grupo de amigos y sentisteis una atracción espontánea y una afinidad 

natural. No te resulta difícil darte cuenta de la atracción y el deseo que despiertas en él. Tu presencia le 
excita y le mueve a superarse tanto en la creatividad como en el amor. Él tiende a ser algo tímido, mientras 
que tú tiendes a ser impulsiva e impaciente, especialmente en la intimidad. Con su ejemplo, él puede 
ayudarte a desarrollar más delicadeza y consideración, mientras que tú le puedes enseñar a ser más 
dinámico y tomar también más la iniciativa en el juego del amor. Sea como sea, entre vosotros hay buenas 
vibraciones, y sin duda os lo pasaréis bien juntos. 

 
 
Su Venus en semisextil a tu Júpiter 
 
Aparte de que esta relación pueda desarrollarse como un romance, hay buenos ingredientes para que también 

llevéis a cabo un intercambio más profundo, a nivel filosófico y cultural, incluso participando en 
actividades espirituales o caritativas. Una cooperación profesional puede también ser productiva y tener 
mucho éxito. 

Él valora tu capacidad de juicio, y no le importa aceptar tu consejo en asuntos referentes a la forma de orientar 
su carrera. Por tu parte, sin duda aprecias su confianza y el reconocimiento que hace de tus cualidades. 
Además, su sensibilidad estética te puede ser muy útil para refinar y añadir esmero a tu vida social y 
cultural. En resumen, el nivel de armonía, simpatía y comprensión entre vosotros es excepcional, y sin 
duda podéis crear un vínculo muy duradero que va más allá de lo puramente emocional y sexual. 

 
 
Su Venus en semisextil a tu Saturno 
 
Él puede contar con tu incondicional amistad y fidelidad; siempre estarás a su lado cuando necesita ayuda y 

harás todo lo posible para asegurar su bienestar y seguridad, tanto en el plano emocional como en el 
financiero. Ese fuerte sentido de lealtad y responsabilidad, que destaca en ambos, confiere a vuestra 
relación una excepcional estabilidad y durabilidad. También favorece cualquier cooperación a nivel 
profesional o educativo donde la disciplina y una buena organización sean importantes. Con su tacto social 
y su personalidad diplomática, él puede beneficiar tus esfuerzos para alcanzar objetivos profesionales, 
mientras que tú puedes enseñarle a ser más eficaz en expresar sus talentos creativos. En el ámbito 
personal, él sabe captar perfectamente tus temores y problemas, y sin duda le agradeces sus sentimientos 
de comprensión y aprecio. 

 
 
Su Venus en semisextil a tu Urano 
 
Desde el primer encuentro se sintió fascinado por ti. No sería sorprendente que lo vuestro pudiese llamarse 

«amor a primera vista». Valora y le gusta tu estilo independiente, y, si tiene ambiciones creativas o 
artísticas, podrías ser toda una fuente de estímulo e inspiración para él. Compartís un interés por lo 
esotérico y por las formas más insólitas del arte y de la música. Seguramente os gustaría formar parte de 
un círculo de vanguardia. 

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

 



 
Su Venus en semisextil a tu Neptuno 
 
Es posible que la atracción que ha surgido entre vosotros esté arraigada en un amor profundo por la 

humanidad, la naturaleza o un interés especial por lo oculto. La comprensión mutua que existe entre 
vosotros tiene un toque psíquico, casi místico; de hecho, la sensibilidad que destaca en vuestra relación y 
la ternura que sentís el uno por el otro no son nada corriente. Y no sería sorprendente que ese afecto en el 
ámbito personal se convirtiese en una actitud comprensiva y compasiva ante aquellas personas que 
necesitan ayuda. De hecho, podríais formar un excelente equipo profesional en relación con actividades 
humanitarias o caritativas. 

 
 
Su Venus en semisextil a tu Plutón 
 
Te excita su carácter amoroso, y él es muy consciente de que lo deseas, lo cual puede hacer de vuestra 

relación un auténtico mar de pasiones. En un nivel más sutil, él aprecia y acepta tu necesidad de 
autoanálisis y confrontación, y puedes ayudarle a lograr una mayor conciencia espiritual y hacer esfuerzos 
positivos hacia el desarrollo personal y la regeneración emocional. 

Por otra parte, aprecias sus consejos e indicaciones que te hacen ser más sensible y hábil en tu vida social y en 
tus relaciones profesionales. Rara vez las cosas entre vosotros se pondrán aburridas. 

 
 
Su Venus en semisextil a tu Ascendente 
 
Él siente una fuerte atracción por tu personalidad, tu manera de comportarte y vestirte, y en general por tu 

estilo en la vida. En vuestra relación destaca un sentido de armonía y amistad, y tanto en el nivel 
emocional como en el social tenéis conceptos y gustos muy similares. Seguramente valoras, y a la vez te 
ayudan, sus ideas en relación con los aspectos diplomáticos de tu vida social o profesional. 

 
 
Su Venus en semisextil a tu MC 
 
Él comprende muy bien tus necesidades emocionales y profesionales y se esfuerza en hacer que te sientas 

cómoda y, a la vez, avanzar en tu carrera. Y gracias a su buen gusto en decorar vuestro hogar y su 
habilidad para crear una atmósfera de belleza y armonía, estar en casa te relaja y te da nuevas fuerzas para 
afrontar y soportar las tensiones del mundo laboral. 

Por otro lado, la estabilidad y seguridad económica y doméstica que ofreces pueden ayudarle a expresar mejor 
su creatividad y moverse con soltura en los círculos sociales. Ésta es también una combinación excelente 
para un negocio exitoso en relación con el arte, la música, el mundo del espectáculo u objetos de lujo. 

 
 
Su Venus en tu Primera Casa 
 
Posiblemente él te resulte encantador, en parte porque sientes que te ama de verdad. Esto puede que sea así 

desde la primera vez que os visteis. Tienes la sensación de que te quiere por las mismas razones que tú te 
quieres a ti misma. Compartís muchos valores, os gustan las mismas cosas y disfrutáis el uno del otro. Él 
puede suponer para ti un apoyo cómodo y placentero, sobre todo a la hora de valorarte como persona. En 
definitiva, con él vas a poder sentirte relajado si entablas una relación duradera o mantienes la actual, 
además de sentirte identificado con todas sus manifestaciones emotivas y estéticas. 

 
Su Venus en tu Segunda Casa 
 
Él siente que eres especial y le encanta poder complementarte y aumentar tu propia estima. Ambos compartís 

el mismo sentimiento acerca de lo que es valioso, y es probable que aprecie tu posición en la vida y tus 
recursos. Él podrá hacer cualquier cosa para ayudarte. Esto puede incluir desde obsequiarte con múltiples 
regalos hasta llegar a mantenerte económicamente, ya que conoce el valor del dinero, y siempre buscará 



reforzar y multiplicar cualquiera de tus recursos. En definitiva, puede influir benéficamente en tus 
posesiones y en tus actividades de negocios, estimulando todos tus deseos personales hacia él. 

 
Su Venus en tu Tercera Casa 
 
Aquí tienes a alguien que admira de verdad tus cualidades mentales. Le encanta compartir ideas contigo, tanto 

personalmente como por teléfono o por carta. Habláis sin parar cada vez que os juntáis. Esta relación 
puede que vaya desarrollando tu elocuencia y despertando claramente tu creatividad. Después de estar 
juntos, tal vez te parezca que merece la pena recordar tus ideas y pensamientos, ya que él sintoniza con tu 
sentido del humor, e incluso puede animarte a escribir algunos poemas. En general, resulta un estímulo 
armónico y benéfico a la hora de comunicarte con los demás, al igual que con tu crecimiento y aprendizaje 
en la vida. 

 
Su Venus en tu Cuarta Casa 
 
Él aprecia tus cualidades domésticas; de hecho, le gusta tanto tu manera de sentir como tu forma de ser física, 

personal y emocional. Su presencia tiende a poner de relieve lo que hay en ti de protector o paternal y 
parece borrar tus pensamientos fríos y distantes. Cuando te encuentras junto a él, tu mente gira en torno a 
los asuntos domésticos y la vida en el hogar. Su influencia hace que valores cada vez más la idea de echar 
raíces y establecerte en algún sitio, afectando tus emociones más personales y profundas. Su cariño y 
aprecio multiplican tu capacidad de relajarte totalmente cuando él se encuentra presente. 

 
Su Venus en tu Quinta Casa 
 
Su presencia te produce armonía y soltura a la hora de comunicar tus emociones, de expresar libremente lo 

que piensas y sientes, y de disfrutar de ti misma. Él aprecia tu modo de ser; está orgulloso de ti, y siempre 
te incita a alcanzar cotas más altas de creatividad y autoexpresión. Gracias a su influencia tal vez 
descubras que tienes un filón artístico que antes desconocías o no apreciabas. En vuestro contacto se 
despierta mucho afecto y buenos sentimientos y hay un gran potencial tanto para el amor como para el 
desarrollo de una gran amistad. Puede ser ésta, por tanto, una relación saludable y creativa. Es probable 
también que compartáis el mismo afecto por los niños y los animales. 

 
 
Su Venus en tu Sexta Casa 
 
Él aporta armonía y bienestar a tus hábitos personales y a tus esfuerzos por mejorar interiormente, 

estimulando en gran medida tu aprendizaje vital. Aprecia tu sentido de la responsabilidad y tu 
preocupación por los demás; incluso el simple hecho de estar frente a él tiende a alentar estas cualidades 
en ti. Quizás antes de iniciar vuestra relación no te habías dado cuenta de hasta que punto podías 
implicarte en largas discusiones que más que otra cosa eran monólogos. Él se interesa por tus objetivos a 
largo plazo, por tu visión interna y por tus principios morales. También es muy posible que disfrutéis 
viajando juntos.  

 
 
Su Venus en tu Séptima Casa 
 
Con él es muy posible que de forma espontánea ocurriese un enamoramiento mutuo, puesto que los dos os 

encontráis atractivos e interesantes. Comparte tus valores sociales, y tiene unas necesidades similares en 
cuanto a las relaciones sentimentales se refiere. Él aprecia tus particulares cualidades sociales y la forma 
que tienes de relacionarte y sentir con los demás. Ambos tendéis a responder a las situaciones de forma 
similar. En definitiva, se trata de un vínculo que puede llegar a ser muy duradero y armonioso. 

 
 
Su Venus en tu Octava Casa 
 



Lo encuentras algo más que atractivo y magnético, a tus ojos tiene una poderosa cualidad erótica y sexual que 
emana natural y espontáneamente de su forma de ser. Quizás lo apreciaste desde que os conocisteis. Su 
afecto suele ser bastante desnudo y directo, eliminando palabras y explicaciones innecesarias. La verdad 
es que te resulta difícil resistirte a sus insinuaciones románticas. Es como si él conociera de antemano tu 
auténtico yo y se deleitara en contemplarlo, pudiendo ahondar en las zonas más sensitivas de tu 
personalidad sin necesidad de pedirte permiso. Con él tienes una excitante relación en marcha. Hasta 
puede que despierte en ti ciertas inclinaciones espirituales. 

 
Su Venus en tu Novena Casa 
 
Él tiene en gran estima y estimula tu faceta más filosófica, resultando difícil no terminar haciendo el papel de 

guía o instructor en la relación. Muchas veces te verás enfrascada en largas discusiones que son más 
monólogos tuyos que otra cosa. Él se va a interesar por tus objetivos a largo plazo, tu visión interna y tus 
principios morales. Es muy posible que disfrutéis viajando juntos. Su ternura y cariño afectan 
enormemente tu punto de vista sobre las cosas influyendo positivamente en tu comprensión de éstas. Bien 
enfocada, su influencia puede resultar para ti un gran apoyo en el aprendizaje de tus experiencias vitales. 

 
 
Su Venus en tu Décima Casa 
 
De alguna forma, su aprecio y carácter afable acaban representando en tu vida cierta autoridad cuando estáis 

juntos. Puedes percibir que valora verdaderamente tus cualidades. Con él tienes la sabiduría y el buen 
sentido práctico que tanto anhelas; por eso, frente a ti, tiene la tendencia a asumir el papel de maestro. No 
puede evitar ensalzar tu posición y tu carrera y siente un sano orgullo en la relación contigo. Sin duda se 
trata de un vínculo en el que va a representar una figura importante en tu vida, concretamente en tus 
ambiciones y esperanzas de éxito mundano. Este emplazamiento de Venus puede indicar también una 
fructífera relación de negocios. 

 
Su Venus en tu Undécima Casa 
 
Posiblemente él empezó a sentir interés y atracción por ti, o supo de ti e inicio su relación contigo, a través de 

tus amigos y conocidos. En todo caso, es alguien que valora las metas compartidas y los lazos comunes, 
en particular si tienen un propósito humanitario o moral. Es probable también que viváis y trabajéis juntos 
formando parte de un mismo proyecto o comunidad. Tal vez seáis simplemente amigos, y nunca lleguéis a 
ser amantes. Sin embargo, percibe tus esperanzas e ideales y te quiere por ellos. Probablemente también 
aprecie a tus amigos y piense de ellos que son nobles y estimulantes. En definitiva, su carácter afable y su 
aprecio te ayudan a clarificar tu verdadero propósito en la sociedad y en tus planes de cara al futuro. 

 
 
Su Venus en tu Duodécima Casa 
 
Su influencia puede hacer que te sientas como una santa, especialmente cuando estás junto a él. Parece 

arreglárselas para estimular en ti la capacidad de autosacrificio y la tolerancia, cualidades que 
probablemente habías pasado por alto. De algún modo te pones un poco en evidencia al convertirte en un 
tipo de persona mejor de lo que aparentas y tú misma crees ser. También aprecia en tu personalidad tu 
lado más soñador y psicológico. Existe un mutuo entendimiento silencioso entre los dos. Su carácter 
afable y su aprecio de alguna forma van a despertar en ti ciertas emociones relacionadas con el 
subconsciente y lo desconocido; estimulando en muchos casos tu crecimiento personal e incluso espiritual. 

 
 
Marte - la forma de expresar los deseos 
 
Los aspectos comparativos de Marte indican la forma en que dos personas se influencian mutuamente a través 

de sus deseos, los cuales determinan sus acciones. Las influencias armoniosas indican estímulo y 
cooperación práctica, mientras que las configuraciones tensas son indicios de áreas de conflictos y peleas. 

 



 
Su Marte en Aries 
 
Su temperamento es fogoso y con tendencia a la impulsividad. Tiene muchas ideas y también la iniciativa 

necesaria para ponerlas en la práctica, pero a menudo le falta la perseverancia para terminar sus empresas, 
dejándolas a medias para empezar algo más interesante. Trasladado a la esfera de las relaciones, esa 
propensión puede causarle problemas, ya que él tiende a iniciar una relación apasionadamente, y, de 
repente, dejarla por otra que le parezca más excitante.  

Tal vez puedas ayudarle a «sentar la cabeza» y proceder con más prudencia, planeando mejor sus acciones. 
También le conviene controlar un poco su temperamento y pensar en los sentimientos de los demás, 
porque tiende a herirlos sin darse cuenta. 

 
 
Su Marte en Tauro 
 
Él expresa sus deseos con persistencia y creatividad. Es conservador y testarudo, siempre enfocando sus 

acciones hacia la consolidación y productividad, ya que uno de sus objetivos principales es dominar la 
materia y utilizarla para sus propósitos.  

Se contenta con placeres sencillos, como la buena comida y bebida, y el amor, pero una tendencia a la 
complacencia y a la pereza puede disminuir su determinación a actuar o tomar la iniciativa. Su energía 
física y sus impulsos sexuales se ven influenciados por una profunda apreciación de los sentidos físicos y 
los ritmos naturales de la vida. 

Tiene un temperamento equilibrado y no suele perder los estribos con facilidad, pero si por alguna razón 
alguien llega a sacarle de quicio, que tenga cuidado, porque puede actuar sin piedad y volverse incluso 
violento. 

 
 
Su Marte en Géminis 
 
Posiblemente, él se haga notar por una voz más alta que los demás y cierta incapacidad de escuchar con 

paciencia, sin interrumpir la conversación. Existen pocos temas que no le interesen, y no huye de la 
confrontación; al contrario, un tema polémico es para él como un caramelo mental, y habrá pocas personas 
que pueden superarle en una discusión.  

Siente una necesidad interior de comunicación de todo tipo, pero tiende a disipar sus esfuerzos abarcando 
demasiado a la vez. Muchas veces está en todas partes, siempre intentando conseguir una conexión más. 
Su energía mental es notable, y hablar y escribir son dones naturales que posee. Siente la necesidad de 
mucha variedad, de un cambio de marcha o rumbo, lo cual le hace difícil enfocar sus deseos. 
Frecuentemente, no está seguro de lo que quiere y se deja desviar por situaciones y estímulos 
momentáneos. 

 
 
Su Marte en Cáncer 
 
Él muestra sus deseos de forma indirecta y tímida, cualidades que no concuerdan con la naturaleza 

extrovertida y directa del planeta. Así pues, su iniciativa y voluntad pueden ser obstaculizadas por 
cambios de humor y una cautelosa preocupación por la propia seguridad, aunque puede mostrar un 
sorprendente coraje cuando se trata de defender a sus seres queridos. 

Se siente atraído hacia una mujer cálida y romántica que sepa estimular su lado femenino y protector, y le 
gusta compartir con ella horas tranquilas al lado de la chimenea, charlando y soñando. 

 
 
Su Marte en Leo 
 
Él afirma su presencia de un modo dramático, cálido y radiante, y tal vez con cierta arrogancia y fanfarria. Le 

encanta estar en el centro y recibir la apreciación de los demás por la demostración de su capacidad física 



y creativa. El entretenimiento, el deporte, los juegos y todo aquello que «lo saca fuera» son su campo 
favorito. 

Naturalmente, en la esfera íntima, es fogoso y apasionado. Su carácter emocional le confiere gustos y 
aversiones fuertes, y debe evitar volverse demasiado exigente o dominante con aquellos que no están «a su 
altura». 

 
 
Su Marte en Virgo 
 
Él afirma su presencia de forma modesta, analítica y crítica. Su modo de operar y tomar iniciativas o 

decisiones está coloreado por una tendencia al perfeccionismo y la necesidad de cuidar hasta los últimos 
detalles, lo cual puede ir en contra del logro de sus objetivos, ya que corre el riesgo de perder valioso 
tiempo y buenas oportunidades. También puede inhibir la expresión natural y espontánea de sus 
sentimientos. 

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

 
 
Su Marte en Libra 
 
Él afirma su presencia con mucho tacto, ya que siente la necesidad de ser todo para todo el mundo, y prefiere 

aguantarse antes que discutir o crear problemas. Es de naturaleza diplomática, siempre cortés y 
preocupado por el bienestar de los demás. 

Libra es el signo opuesto al signo natural de Marte, Aries, y la naturaleza decisiva y afirmativa de Marte se 
ve, en cierto modo, cortada por el deseo de Libra de armonizar las polaridades y evitar el conflicto. Por lo 
tanto, prefiere permanecer en segundo plano, y aparentemente no lucha por sus propios intereses, pero 
sabe manipular a las personas y conseguir su cooperación cada vez que la necesita. 

 
 
Su Marte en Escorpio 
 
Intensidad, magnetismo y pasión determinan su modo de actuar, y debe tener cuidado en emplear su enorme 

potencial energético de manera constructiva, ya que existe cierta tendencia a la destrucción, incluso a la 
autodestrucción, cuando las cosas no marchan como él quisiera. 

Sus metas son altas: todo o nada. Para él no hay un riesgo demasiado alto o un camino demasiado peligroso. 
Será beneficioso que aprenda a disciplinar su impulsividad e impaciencia a fin de relacionarse más 
positivamente con los demás, y acercarse más a ellos.  

 
 
Su Marte en Sagitario 
 
Busca la aventura, tanto en el nivel físico como en el nivel psíquico, y su iniciativa e ímpetu son coloreados 

por una necesidad expansiva de automejoramiento y de explorar nuevos horizontes. 
Por consiguiente, le gusta viajar –más lejos mejor– y expandir sus conocimientos por medio de estudios, 

cursillos, libros etc. Tiende a defender sus convicciones con fuerza, a veces incluso fanatismo, y debe 
tender cuidado en no intentar imponer su punto de vista a los demás bajo el pretexto de servir a la verdad. 
No obstante, por lo general es una persona encantadora que se lleva bien con sus semejantes y es conocida 
por su franqueza y honestidad. 

 
 
Su Marte en Capricornio 
 
La ambición marca su vida, pero no se deja llevar por los impulsos o un deseo incontrolado de llegar a la meta 

cuanto antes. Su forma de ser es competente, persistente y algo fría, y si encuentra algún obstáculo en su 
camino, lo aparta discretamente, sin armar un lío. 



En lo que se refiere a su lado emocional, él debe tener cuidado en no sobrestimar sus logros materiales a costa 
de un trato humano y considerado. De lo contrario, puede que llegue a la cima, pero allí se encontrará 
solo. 

En Capricornio, la energía marciana se ve más bien controlada que bloqueada, es decir, sabe dominar el 
impulso sexual, aunque éste es fuerte y terrenal, pero cuando está a gusto con una persona, no duda en 
expresar sus emociones con fuerza y empeño. 

 
 
Su Marte en Acuario 
 
Usa su inteligencia y su individualidad original e independiente, en vez de la fuerza bruta, para afirmar su 

presencia. No soporta que le den órdenes, y lo mejor para él sería trabajar por cuenta propia, aunque busca 
el contacto con otros y su ideal es llevar a cabo proyectos en el contexto de un grupo con metas 
humanitarias. Prefiere actividades creativas donde pueda demostrar su originalidad. Esa actitud suele 
hacerse notar también en la esfera íntima, aunque su actitud de desapego y de una objetividad casi 
científica tienden a interferir con la libre expresión de sus sentimientos. 

 
 
Su Marte en Piscis 
 
Él emplea la sutileza, la intuición y la paciencia, esperando el momento adecuado para proceder de forma 

discreta, pero persistente, para conseguir sus objetivos. No obstante, posee un sentido de verdadera 
comprensión y de sacrificio. Se dedica a metas a largo plazo, con visión de futuro. Como persona 
intuitiva, tiene un impulso interior por todo lo psicológico, espiritual y místico, también por lo artístico. 

En la esfera íntima, es sensible y, a veces, puede perderse en las nubes. Le gusta dejarse seducir, y puede tener 
experiencias dolorosas por falta de discriminación. 

 
 
Su Marte en conjunción a tu Sol 
 
Cuando estáis juntos parecen saltar las chispas. Esta combinación es muy dinámica y favorece cualquier 

empresa en común, ya que, uniendo vuestras fuerzas, podéis lograr mucho conjuntamente. Pero debéis 
tener cuidado de que no se produzcan conflictos de ego que puedan desembocar en una competición feroz.  

Para evitar posibles conflictos, es indispensable que respetéis la independencia y voluntad propia de cada 
cual. En definitiva, puede resultar una relación tormentosa a nivel íntimo, pero fértil en todos los sentidos. 

 
 
Su Marte en conjunción a tu Luna 
 
Él estimula tus emociones y tu imaginación, aunque a veces es demasiado, y puedes sentirte irritada, e incluso 

acosada. En el mejor de los casos, su iniciativa y ambición te dan una sensación de seguridad, mientras 
que tú le haces sentirse cómodo y respaldado en sus esfuerzos. 

Esta combinación estimula la atracción sexual, aunque te puede molestar que él tienda a ser demasiado 
apasionado e impaciente. 

Por otro lado, si la comparación en general es positiva, esta configuración puede producir una colaboración 
dinámica y constructiva, tanto en el hogar como en algún negocio que podáis desarrollar en común. 

 
 
Su Marte en conjunción a tu Mercurio 
 
Él puede ayudarte a llevar tus ideas a la práctica, y posiblemente sea un gran estímulo para ti, pero existe el 

peligro de que su impaciencia te irrite, especialmente cuando piensas que necesitas un poco de tiempo 
para reflexionar antes de actuar. No obstante, con consideración y paciencia podríais formar un equipo de 
trabajo espléndido. 

 
 



Su Marte en conjunción a tu Venus 
 
Vuestra relación promete ser muy romántica y apasionada. A él no le resultará difícil darse cuenta de la 

atracción y el deseo que despierta en ti. Su presencia te excita y te mueve a superarte tanto en la 
creatividad como en el amor. 

Lo único que te molesta tal vez es que él puede manifestar cierta tendencia a ser impetuoso y posesivo, 
incluso celoso y poco sensible a tus sentimientos. Sin embargo, con tu ejemplo puedes ayudarle a 
desarrollar más delicadeza y consideración, mientras que él te puede enseñar a ser más dinámica y a tomar 
la iniciativa de vez en cuando. 

 
 
Su Marte en conjunción a tu Marte 
 
Cuando os ponéis de acuerdo, podéis hacer milagros, pero, cuando no es así, podéis ser los más grandes 

rivales. Por lo general, tenéis un fuerte sentido de competición, pero una fusión de vuestras energías puede 
conducir a una acción muy dinámica y constructiva, excelente para las relaciones íntimas o cualquier 
cooperación profesional, especialmente en relación con el deporte u otras actividades que precisen 
esfuerzos físicos. Pero cuidado, cuando estáis juntos, tenéis la tendencia a incitaros mutuamente a 
desarrollar acciones temerarias o precipitadas que pueden conllevar peligros. 

 
 
Su Marte en conjunción a tu Júpiter 
 
Hay una espontánea sensación de armonía y fluidez en vuestra relación, y disfrutáis desarrollando actividades 

al aire libre que incluyen el ejercicio físico y la exploración de lo desconocido. La energía e iniciativa que 
manifiesta pueden ayudarte a implementar tus ideales y visiones con más eficacia, mientras que tú sabes 
canalizar sus esfuerzos hacia metas constructivas. Él aprecia tu juicio equilibrado y tus consejos sabios 
que pueden serle de gran ayuda para enfocar sus esfuerzos con más precisión y evitar acciones 
precipitadas. 

Podríais formar un equipo formidable en empresas relacionadas con el derecho, la educación, la cultura, 
proyectos humanitarios o misiones espirituales. El aire de cooperación que se respira cuando estáis juntos 
será una gran bendición a la hora de contrarrestar otros aspectos comparativos menos favorables y 
asegurar una convivencia productiva y duradera. 

 
Su Marte en conjunción a tu Saturno 
 
Es posible que él te dé las gracias por haberle ayudado a desarrollar más paciencia y prudencia a la hora de 

actuar, y que le hayas mostrado cómo enfocar su energía con más precisión hacia proyectos y trabajos 
concretos, especialmente en relación con su carrera y su posición social. 

Por tu parte, aprecias su espíritu progresivo y emprendedor que a veces te puede sacar de cierto letargo, 
incertidumbre e incluso miedo a tomar la incitativa y actuar. 

Lo que puede provocar conflictos entre vosotros es su irritación y resentimiento, en concreto si tiendes a 
resistirte a su presión, o si exiges de él demasiado esfuerzo y disciplina, sobrecargándole con 
responsabilidades. 

Sin embargo, si lográis establecer un equilibrio entre la fuerza centrifuga representada por su Marte y la 
fuerza restrictiva de tu Saturno, podéis formar un equipo sumamente eficaz a la hora de realizar cualquier 
propósito. 

 
 
Su Marte en conjunción a tu Urano 
 
Vuestra relación está marcada por un aire de excitación y cierta magia, pero depende de otros aspectos para 

que la comparación sea positiva o negativa. 
Si predominan los contactos tensos, él te encanta, por un lado, porque tiene una vena emprendedora y 

dinámica, pero hay otro lado, impulsivo y dominante, que te irrita y puede provocarte en ocasiones 
reacciones iracundas. Por tu parte, tiendes a no hacerle caso y rechazar cualquier intento que haga por 



limitar tu independencia o doblar tu voluntad. Luchas por el poder pueden ser duras y explosivas. Es 
probable que, aunque aprecie tu espíritu innovador, se sienta irritado por tu tendencia a cuestionar sus 
iniciativas. 

Si la conjunción está bien aspectada, es probable que exista una fuerte atracción sexual entre vosotros y que la 
relación esté marcada por encuentros excitantes y apasionados. Compartiréis un interés por lo oculto y lo 
místico, y podéis cooperar muy bien en cualquier empresa relacionada con la electrónica, la investigación 
científica o las reformas sociales. A pesar de que a veces no sea fácil lograr una cooperación entre 
vosotros, mediante un control consciente de vuestras emociones y temperamentos, ésta puede resultar muy 
estimulante y fértil. 

 
 
Su Marte en conjunción a tu Neptuno 
 
Es posible que los dos estéis interesados en el arte, la música, la danza y el cine. Si es así, una cooperación 

profesional en esos campos podría ser muy provechosa, porque podéis formar un equipo con verdadera 
fuerza impulsora en asuntos donde esté implicada la imaginación, la expresión emocional y la intuición. 

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

Por tu parte, aprecias su habilidad en ayudarte a poner tus visiones creativas en práctica, pero probablemente 
te sientas incómoda y ansiosa por lo que percibes como una actitud suya algo intransigente y poco 
imaginativa. 

 
 
Su Marte en conjunción a tu Plutón 
 
En el mejor de los casos, esta combinación indica una atracción casi magnética y una acción conjunta 

sumamente dinámica. De lo contrario, son probables los constantes conflictos de voluntad y, en 
consecuencia, las luchas por el poder acompañadas por sentimientos duros y palabras poco amables. Y no 
sería imposible, en casos extremos, que se produzcan hasta enfrentamientos violentos. 

Sin embargo, si la relación funciona, su influencia puede inspirarte a ser más extrovertida, mientras que tú 
puedes enseñarle a cómo actuar con más tacto y discreción. Ambos podéis aumentar mutuamente vuestra 
determinación para llevar a cabo actividades planeadas, incluso frente a grandes obstáculos o 
consecuencias graves, lo cual implica cierto peligro de instigaros el uno al otro a actuar imprudentemente 
y causar o sufrir daños. De todos modos, no cabe duda de que mantenéis una relación muy emotiva y 
excitante. 

 
 
Su Marte en conjunción a tu Ascendente 
 
Esta combinación indica atracción sexual y una fuerte motivación para actuar de forma directa y personal. Él 

te excita, y te anima a la acción, tanto en la vida cotidiana como en la esfera íntima. Aunque puede haber 
una tendencia a la competición, ésta puede ser constructiva, si otros aspectos comparativos son favorables. 
Por lo general, este contacto tiene un efecto vitalizante y aumenta en ambos el deseo de expresarse de 
forma clara y decisiva, lo cual puede ser de gran ayuda para llevar a cabo proyectos y lograr objetivos 
comunes. 

 
 
Su Marte en conjunción a tu MC 
 
Quizás él sienta una atracción por ti en parte por la perspectiva de ganar un ascenso laboral o una mejor 

posición social. Por tu lado, aprecias su energía, incitativa y espíritu competitivo, aunque a veces él te 
parece demasiado impulsivo y precipitado en sus acciones, amanerando tu seguridad y posición. 

Mucho depende de otros aspectos para determinar si esta combinación es indicio de rivalidad o colaboración. 
 
 



Su Marte en oposición a tu Sol 
 
El choque de voluntades que suele producirse entre vosotros puede acabar en fuertes argumentaciones, 

competición o luchas abiertas por el poder. Es probable que sufras su comportamiento impulsivo, incluso 
agresivo, mientras que él tenga la sensación de que no respetas sus deseos y siempre quieras salirte con la 
tuya. 

No obstante, si el resto de la comparación tiene suficiente potencial para que exista la cooperación, y si tenéis 
suficiente madurez y buena voluntad para superar vuestras diferencias, el resultado podría ser una 
colaboración muy vigorosa y eficaz entre ambos. El secreto del éxito consiste en respetar la voluntad de 
cada cual, y saber ceder en el momento oportuno. 

 
 
Su Marte en oposición a tu Luna 
 
Ambos debéis cuidar las actuaciones precipitadas, descontroladas e irreflexivas; de otro modo, una tendencia 

a la impulsividad y la susceptibilidad pueden dar lugar a situaciones y sentimientos conflictivos y 
dolorosos. En ocasiones, su comportamiento te puede parecer agresivo, dominante e insensible, mientras 
que tú le das la impresión de ser perezosa, débil, caprichosa e hipersensible. Para evitar situaciones 
desagradables, debéis cultivar conscientemente paciencia, suavidad y consideración mutua. 

 
 
Su Marte en oposición a tu Mercurio 
 
Tenéis la tendencia a perder la paciencia el uno con el otro y terminar en discusiones acaloradas. Él te irrita y 

te pone nerviosa con su actitud impulsiva, casi agresiva, actitud que adopta porque te considera indecisa, 
vacilante y retraída a la hora de actuar. Hace falta mucha paciencia y madurez para una cooperación 
productiva, pero si se logra, vuestra relación puede conducir a una acción muy bien pensada y 
constructiva. 

 
 
Su Marte en oposición a tu Venus 
 
Aunque existe una atracción sexual intensa entre vosotros, eso no garantiza una relación estable y armoniosa 

que resista al paso del tiempo. Los celos y la posesividad pueden ser un problema, igual que cierta falta de 
sensibilidad y apreciación.  

Él te excita y estimula fácilmente, pero no te resulta fácil manejar su naturaleza dominante y su forma 
impulsiva e impaciente de actuar. Por su parte, él también te encuentra atractiva, y te desea, pero no 
comprende por qué eres tan susceptible y fácil de herir. Mucho tacto y una buena dosis de consideración 
mutua serán necesarios para evitar que terminéis con frecuencia en posiciones y puntos opuestos. 

 
 
Su Marte en oposición a tu Marte 
 
Esta combinación es muy estimulante, y probablemente sientas que vuestra relación provoca un alto grado de 

excitación entre vosotros; sin embargo, debido a la gran disparidad entre su estilo y tu manera de actuar, 
puede resultar difícil unir vuestras energías y poneros de acuerdo en términos de cómo hacer las cosas. 
Seguramente te has alterado más de una vez debido a su tendencia a entorpecer tus esfuerzos, pero la 
verdad es que, desde su punto de vista, tú haces lo mismo. Sin embargo, con madurez podéis llegar a una 
cooperación constructiva. Para ello, tenéis que cultivar el arte de la tolerancia, de ceder ante los deseos del 
otro y, de vez en cuando, abandonar el papel de líderes. 

 
 
Su Marte en oposición a tu Júpiter 
 
Una buena dosis de paciencia y moderación será necesaria para evitar acciones precipitadas, incluso 

temerarias, y gastos imprudentes debido a una combinación desafortunada de impulsividad y optimismo 



exagerado. En ocasiones, él puede tener la sensación de que tus consejos no son los más adecuados, ya 
que le incitan a actuar de forma imprudente, y tú sufres su tendencia a actuar primero y pensar después, lo 
cual suele traer consecuencias lamentables.  

Os cuesta coordinar vuestros esfuerzos y cooperar de forma constructiva, porque, en tu opinión, dificulta la 
convivencia debido a su actitud impetuosa, egoísta, insensible e, incluso, a veces violenta, mientras que él 
tiene la impresión de que tienes una vena de santurrona, y también de extravagante, y que eres bastante 
perezosa e indulgente. 

 
 
Su Marte en oposición a tu Saturno 
 
Esta combinación tensa indica que os cuesta llegar a un acuerdo sobre cuándo y cómo actuar en relación con 

asuntos personales, financieros o profesionales. Su deseo de tomar iniciativas y actuar enseguida tiende a 
chocar con tu actitud temerosa y prudente, lo cual puede provocar en él rebelión y desafío, mientras que tú 
sufres de lo que consideras una actitud dominante, insensible y arriesgada por su parte. Aunque en algunas 
ocasiones su espíritu atrevido puede ser un buen equilibrio para tu tendencia a dudar y vacilar, por lo 
general, la incompatibilidad de vuestras posturas tiende a provocar fricciones y situaciones conflictivas. 

En una relación profesional, él tendrá la sensación de que exiges demasiado y tiendes a sobrecargarle con 
responsabilidades, pero que eres, por tu parte, muy lenta y tardas demasiado en terminar una tarea.  

Una configuración difícil que requiere de mucha paciencia y consideración mutua para evitar frustraciones y 
resentimientos constantes que pueden minar seriamente vuestra relación. 

 
 
Su Marte en oposición a tu Urano 
 
Este aspecto comparativo indica una interacción agresiva e impulsiva entre vosotros. Si falta madurez, tendéis 

a empujaros o desafiaros el uno al otro a desarrollar acciones imprudentes y peligrosas. Él te parece 
impetuoso y abusivo, mientras que tú le pareces un tanto excéntrica y poco fiable o cooperativa. Cualquier 
intento de dominar la situación por parte de uno de los dos resultará en rechazo y rebeldía por parte del 
otro. En casos extremos, es posible que haya confrontaciones violentas, porque ninguno de los dos estáis 
dispuestos a ceder y sacrificar un poco de vuestra libertad personal. Mucha tolerancia y paciencia serán 
necesarias para contrarrestar esta combinación conflictiva y evitar situaciones dolorosas, y una eventual 
separación. 

 
 
Su Marte en oposición a tu Neptuno 
 
Eres, en su opinión, una persona empedernidamente fantasiosa e inclinada a ensueños; le fastidia tu manera 

evasiva y confusa de tratar con él, porque cada vez que intenta ir al grano y concretar un tema, pareces 
prestar poca atención o escaparte. Por lo tanto, no es sorprendente que, en ocasiones, su frustración le haga 
reaccionar de un modo brusco y despreciativo. Como consecuencia, sufrirás lo que consideras una actitud 
demasiado agresiva y dominante por su parte, además de que no te gusta su aparente falta de imaginación 
y sensibilidad. Así pues, las situaciones confusas y sentimientos heridos podrían ocurrir con más 
frecuencia de lo deseable entre vosotros. La verdad es que sus ambiciones van en dirección contraria a tu 
idealismo, y la decepción mutua es un peligro constante. 

 
 
Su Marte en oposición a tu Plutón 
 
Vuestra relación es potencialmente explosiva y combativa, ya que cada uno tiende a considerar al otro como 

una amenaza para sus deseos e intereses personales. Deberíais evitar presionaros el uno al otro, porque si 
uno intenta imponerse contra la voluntad del otro, podrían producirse duras luchas por el poder, incluso 
sentimientos hostiles y, en casos extremos, hasta enfrentamientos violentos. 

Tendéis a empujaros o desafiaros el uno al otro, y el resultado pueden ser acciones imprudentes y situaciones 
peligrosas. Él rechaza cualquier intento de tu parte por cambiarle, y tú consideras inaceptable su 
comportamiento impetuoso y abusivo. Debido a la gran disparidad entre vuestros estilos de hacer las 



cosas, os resulta difícil poneros de acuerdo y unir vuestras energías. Seguramente que se habrá disgustado 
más de una vez debido a tu tendencia a entorpecer sus esfuerzos, pero la verdad es que, desde tu punto de 
vista, él hace lo mismo. 

Una combinación complicada que a menudo pondrá vuestra relación en intensas pruebas. 
 
 
Su Marte en oposición a tu Ascendente 
 
Esta combinación puede indicar atracción sexual y una fuerte motivación para actuar de forma directa y 

personal, pero existe también una tendencia a la rivalidad que amenaza la estabilidad de la relación. Por un 
lado, él te excita y te anima a la acción, tanto en la vida cotidiana como en la esfera íntima, pero, quizás 
sufras su actitud impulsiva y sus intentos por dominarte, imponiendo su voluntad a la fuerza, pudiendo 
provocarte sentimientos hostiles y una subsecuente ruptura de la relación. 

 
 
Su Marte en oposición a tu MC 
 
A menos que el Marte de él esté bien aspectado, esta posición indica conflictos y riñas en relación con asuntos 

domésticos y profesionales. Entonces parece ignorar tus sentimientos y, con sus acciones impulsivas pone 
en peligro la armonía entre vosotros. 

Si los demás aspectos son favorables, aporta energía e iniciativa a la vida familiar y puede ayudarte en tu 
trabajo o negocio. 

 
 
Su Marte en cuadratura a tu Sol 
 
Tiendes a ignorar sus sentimientos y deseos, y a imponer tu voluntad a toda costa, lo cual suele provocar su 

resistencia y desacuerdo. Por otro lado, te sientes presionada y agobiada por sus deseos y, como 
consecuencia de esta situación, se derivan discusiones y choques violentos entre vosotros. 

Trata de cultivar la paciencia y mantener la calma, aunque sea difícil. De lo contrario, en situaciones extremas 
podríais llegar a las manos. Por otro lado, si uno de los dos «se rinde» y se deja dominar, sus sentimientos 
de frustración y rebelión pueden llegar a afectar su equilibrio psicológico y su salud. 

Esta combinación tensa entre el Sol y Marte es una de las más difíciles entre dos personas, y sería necesario 
un gran esfuerzo por parte de ambos para superar las diferencias pacíficamente y llegar a una cooperación 
constructiva. 

 
 
Su Marte en cuadratura a tu Luna 
 
Su carácter impaciente e insensible es difícil de soportar para ti. Te sientes frustrada debido a la falta de 

armonía doméstica y a los frecuentes malentendidos emocionales que, en ocasiones, pueden dar lugar a 
broncas y luchas de poder. Tiendes a ignorar o, al menos, a no confirmar suficientemente sus sentimientos, 
y por su parte, no puede evitar responderte con una actitud crítica e incluso sarcástica y algo tosca. 

 
 
Su Marte en cuadratura a tu Mercurio 
 
Él piensa que eres una persona que habla mucho pero no actúa, lo cual asegura que no serán raras entre 

vosotros las discusiones y las palabras altisonantes. Además, la costumbre que tienes de analizar la forma 
en que persigue sus objetivos puede trastornarle mucho, ya que casi nunca apruebas su modo de proceder. 
Por tu lado, su tendencia a ser impulsivo y presionarte con su impaciencia te irrita tanto que te provoca 
una reacción crítica y una actitud que a veces te hace decir más cosas de las que debieras. Una buena 
medida de paciencia por parte de ambos será necesaria para evitar frecuentes situaciones conflictivas. 

 
 
Su Marte en cuadratura a tu Venus 



 
Aunque puede existir una atracción sexual intensa entre vosotros, la falta de verdadera compatibilidad 

emocional y consideración mutua hace difícil que lo vuestro marche bien. Él te parece impulsivo, 
insolente, incluso a veces mal educado e insensible, mientras que tú le das la impresión de ser demasiado 
sentimental, delicada e indulgente. Sentimientos heridos, los celos y la posesividad pueden causar 
fricciones o conflictos más graves. En resumen, una configuración muy tensa y problemática, 
especialmente en relaciones íntimas, y que requiere una fuerte dosis de buena voluntad y paciencia para 
contrarrestar sus efectos negativos. 

 
 
Su Marte en cuadratura a tu Marte 
 
Las diferencias fundamentales que existen entre vuestros estilos de actuar os llevan una y otra vez al 

conflicto, acentuado por un fuerte choque de voluntades. Seguramente te has alterado más de una vez 
debido a su tendencia a estorbar tus esfuerzos, pero la verdad es que, desde su punto de vista, tú haces lo 
mismo. Así pues, vuestra relación puede tener todo el humor negro de una comedia de constante tira y 
afloja. Es sorprendente como os arregláis para llevaros la contraria una y otra vez. Si no sois capaces de 
frenar esta tendencia, podéis terminar en discusiones acaloradas y enfrentamientos iracundos. En el peor 
de los casos, ciertos sentimientos de hostilidad y venganza pueden llevaros a conflictos violentos y hacer 
vuestra convivencia insoportable. 

 
 
Su Marte en cuadratura a tu Júpiter 
 
Os resulta muy difícil llegar a sincronizar vuestras energías de forma constructiva. Su ambición y sus 

motivaciones no consiguen encajar con tus ideas y planes, especialmente acerca de la carrera y el éxito. 
Además, existe una discrepancia considerable entre tus conceptos filosóficos, éticos, culturales y sociales 
y su manera de ver la vida. 

No sería sorprendente que te molestase bastante lo que tú consideras una actitud egoísta, impaciente y 
exigente, incluso violenta, por su parte, y puede ocurrir que le hagas promesas solamente para que te deje 
en paz, es decir sin querer o poder cumplirlas. Probablemente, le reproches una falta de principios morales 
y esmero social y cultural, mientras que él siente que no eres la persona adecuada para tomar decisiones, y 
que te falta vigor y eficiencia, a parte de que a veces sueles comportarte como una santurrona. 

Siempre corréis el peligro de que la cooperación, una vez lograda, se rompa en cualquier momento. 
 
 
Su Marte en cuadratura a tu Saturno 
 
Esta combinación tensa indica dificultades en relación con asuntos personales, financieros o profesionales, ya 

que ninguno de los dos está preparado a responder de forma positiva a las exigencias del otro. Él se siente 
restringido por tu actitud pusilánime y precavida que tiende a chocar con su afán por tomar iniciativas y 
actuar enseguida, mientras que tú sufres de lo que consideras una actitud intransigente, imprudente y 
arriesgada por su parte. Aunque en algunas ocasiones su espíritu atrevido puede ser un buen equilibrio 
para tu tendencia a dudar y vacilar, por lo general, la incompatibilidad de vuestras posturas tiende a 
provocar fricciones y situaciones conflictivas. 

En una relación profesional, él tendrá la sensación de que exiges demasiado y tiendes a sobrecargarle con 
responsabilidades, además de ser muy lenta y tardona a la hora de terminar una tarea. 

Una configuración difícil que requiere mucha paciencia y consideración mutua para evitar frustraciones y 
resentimientos constantes que pueden minar seriamente vuestra relación. 

 
 
Su Marte en cuadratura a tu Urano 
 
En vuestra relación pueden abundar los accesos de cólera y las emociones enrarecidas. También existe cierta 

tendencia a empujaros o desafiaros el uno al otro a acciones impulsivas, imprudentes y peligrosas. 
Cualquier intento de dominar la situación por parte de uno de los dos resultará en rechazo y rebeldía por 



parte del otro. En casos extremos, no es imposible que lleguéis a confrontaciones físicas, porque ni tú ni él 
estáis dispuestos a ceder y sacrificar un poco de vuestra libertad personal para lograr que la relación 
funcione. Mucha tolerancia y paciencia serán necesarias para contrarrestar esta combinación conflictiva y 
evitar situaciones dolorosas, y una eventual separación. 

 
 
Su Marte en cuadratura a tu Neptuno 
 
Este aspecto comparativo tiende a ser uno de los más decepcionantes y perjudiciales que pueden afectar a una 

relación, especialmente si coincide con aflicciones por parte de otros planetas. 
En tu opinión, él es crudo, intransigente e insensible, pero la razón por la cual se pone iracundo y disgustado 

es que tiene la sensación de que eres deshonesta y engañosa. También le molesta tu ineficiencia y tus ideas 
confusas y poco realistas, mientras que tú rechazas sus acciones coercitivas y tiendes a emplear tácticas 
evasivas para escaparte en vez de vengarte directamente.  

Si la vuestra es una relación conyugal, existe el peligro de que uno de los dos, o ambos, pueda usar el sexo 
como medio para manipular al otro parar sus propios intereses. Y si faltan madurez y fibra moral, hábitos 
destructivos, como el abuso de alcohol y narcóticos, son una triste, pero cierta posibilidad. 

 
 
Su Marte en cuadratura a tu Plutón 
 
Una relación potencialmente explosiva y belicosa, ya que cada uno tiende a considerar al otro como una 

amenaza para sus deseos e intereses personales. Cualquier intento de presión por parte de uno de los dos 
sería un fracaso, porque ninguno de los dos está dispuesto a ceder y someterse a la voluntad del otro. Y si 
uno intenta imponerse contra la voluntad del otro, podrían desencadenarse duras luchas por el poder, 
incluso sentimientos hostiles y, en casos extremos, hasta enfrentamientos violentos. 

Deberíais evitar desafiaros el uno al otro, ya que como resultado pueden aparecer acciones temerarias y 
situaciones peligrosas. Cualquier intento por tu parte de cambiarle a la fuerza provocará su resistencia y 
resentimiento, mientras que tú consideras su comportamiento impetuoso y abusivo, e inaceptable y 
reprochable. 

Debido a la gran disparidad entre vuestros estilos de hacer las cosas, os resulta difícil poneros de acuerdo y 
unir vuestras energías. Seguramente se habrá disgustado más de una vez debido a tu tendencia a 
entorpecer sus esfuerzos, pero la verdad es que, desde tu punto de vista, él hace exactamente lo mismo. 

Una combinación complicada que tiende a poner vuestra relación con frecuencia en intensas pruebas. 
 
 
Su Marte en cuadratura a tu Ascendente 
 
La convivencia puede ser un problema para vosotros, porque tienes la sensación de que él es egoísta y 

dominante, y que no toma en cuenta tus deseos y necesidades, mientras que a él le molestan tus «manías» 
y tu exagerada sensibilidad. Con frecuencia, estáis impacientes y molestos el uno con el otro, lo cual 
puede poner vuestra relación permanentemente a prueba. 

 
 
Su Marte en cuadratura a tu MC 
 
Esta combinación no favorece la cooperación en asuntos domésticos o profesionales, ya que es probable que 

os cueste poneros de acuerdo incluso sobre las cuestiones más insignificantes. Te parece demasiado 
impulsivo e insensible, mientras que él te considera demasiado conservadora y en contra de cualquier 
cambio. 

 
 
Su Marte en trígono a tu Sol 
 
Esta combinación planetaria favorece la atracción sexual en relaciones románticas. También es buena para 

relaciones profesionales y empresas comunes en el sector de la construcción o de las finanzas. 



En cuanto a él, te gusta su forma de enfocar la vida, y comprendes y compartes sus deseos. Él, por su parte, 
refuerza la confianza en ti misma y te anima a lograr tus objetivos. También disfrutáis de intereses 
comunes en actividades físicas como el deporte competitivo. Ésta puede ser una relación dinámica, llena 
de optimismo y entusiasmo, y fértil en realizaciones. 

 
 
Su Marte en trígono a tu Luna 
 
Las emociones que surgen entre vosotros, a veces de forma espontánea, suelen ser intensas y apasionadas, lo 

cual hace que vuestra vida sexual esté llena de ardor e imaginación. Él aprecia tu sensibilidad y el efecto 
tranquilizante que tienes cuando está demasiado excitado, mientras que tú valoras que él te anima a tener 
más confianza en ti misma y a tomar iniciativas. No dejaréis de hacer cosas juntos, ya que ambos sentís la 
necesidad de actuar y de aprovechar vuestras capacidades de una forma constructiva. De hecho, ésta es 
una buena combinación para cooperar con éxito en áreas domésticas y de negocios. 

 
 
Su Marte en trígono a tu Mercurio 
 
Él es una auténtica fuerza potenciadora para tus ideas y habilidades relacionadas con la palabra y la expresión 

literaria, mientras que tú puedes ayudarle con tu destreza a planear sus actividades con más eficiencia. Las 
conversaciones entre vosotros suelen ser animadas y  variadas, y podríais formar un estupendo equipo 
profesional en relación con los medios de comunicación, la publicación de libros, la construcción, la 
ingeniería, o el transporte.  

 
 
Su Marte en trígono a tu Venus 
 
Éste aspecto es probablemente el mejor en relación con la compatibilidad sexual; disfrutáis estando juntos, ya 

que compartís los mismos gustos y valores sociales, culturales y artísticos.  
A él no le resultará difícil darse cuenta de la atracción y el deseo que despierta en ti. Su presencia te excita y 

te mueve a superarte tanto en la creatividad como en el amor. 
Lo único que te molesta tal vez es que él puede manifestar cierta tendencia a ser impulsivo e impaciente, 

incluso un poco insensible a tus sentimientos. Sin embargo, con tu ejemplo puedes ayudarle a desarrollar 
más delicadeza y consideración, mientras que él te puede enseñar a ser más dinámica y a tomar la 
iniciativa en el juego del amor. 

Entre vosotros hay buenas vibraciones, y sin duda os lo pasaréis bien juntos. 
 
 
Su Marte en trígono a tu Marte 
 
Esta combinación indica un alto grado de compatibilidad y atracción sexual, y el espíritu cooperativo que se 

respira en vuestra presencia muestra que sabéis animaros el uno al otro a tomar iniciativas sin provocar 
una confrontación de egos. Os resulta fácil unir vuestras energías y hacer un esfuerzo común para lograr 
cotas cada vez más altas. Los deportes u otras formas de ejercicio físico pueden ser también una fuente de 
satisfacción para ambos. 

 
 
Su Marte en trígono a tu Júpiter 
 
Ésta es una combinación excelente para la cooperación en asuntos relacionados con los medios de 

comunicación, el derecho, la enseñanza o la religión. Podéis trabajar con gran eficacia para aliviar la 
miseria de personas menos afortunadas e implementar reformas económicas o políticas. 

Gracias a su iniciativa y energía, él puede ayudarte a aplicar tus ideales y visiones de forma práctica, mientras 
que tú sabes canalizar sus esfuerzos hacia metas concretas. Él aprecia tu juicio equilibrado y tus consejos 
sabios que pueden serle de gran ayuda para enfocar sus esfuerzos con mayor precisión y evitar acciones 
imprudentes. 



Hay una espontánea sensación de armonía y fluidez en vuestra relación, y disfrutáis desarrollando actividades 
al aire libre que incluyen el ejercicio físico y la exploración de lo desconocido.  

 
 
Su Marte en trígono a tu Saturno 
 
Esta combinación es excelente para facilitar una cooperación fluida y eficaz. Seguramente él siente que 

ejerces una buena influencia en su vida, proporcionándole la cautela, disciplina y el orden que 
posiblemente le falten. Por tu parte, le agradeces su espíritu emprendedor que te empuja a mostrar más 
valentía y fuerza para implementar tus planes y metas, superando cierta negatividad o miedo que podrían 
impedirte el éxito. Este aspecto comparativo os ayudará mucho a permanecer unidos, incluso en tiempos 
difíciles, y tener la suficiente disciplina y paciencia para soportar las incomodidades y buscar juntos una 
solución. 

Sin duda, se puede tratar de una relación que funcione muy bien y a largo plazo. En el ámbito profesional, una 
colaboración en la construcción, la ingeniería, en relación con maquinaria de todo tipo, e incluso la 
política, podría ser muy satisfactoria y beneficiosa para ambos. 

 
 
Su Marte en trígono a tu Urano 
 
Esta combinación indica una relación dinámica y fértil, llena de excitación y magia. Es probable que exista 

una fuerte atracción sexual entre vosotros y que la relación esté marcada por encuentros excitantes y 
apasionados. Compartís un interés por lo oculto y lo místico, y podéis colaborar muy bien en cualquier 
empresa relacionada con la astrología, la magia y otros temas esotéricos. 

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

 
 
Su Marte en trígono a tu Neptuno 
 
Esta combinación produce un interés especial por el arte, la música, la danza y todo lo relacionado con temas 

esotéricos o espirituales. Una colaboración en esos campos podría ser muy provechosa para ambos, ya que 
podéis formar un equipo con verdadera fuerza impulsora en asuntos donde estén implicadas la intuición, la 
imaginación, la psicología o la metafísica. 

Aprecias que puede ayudarte a poner tus sueños e ideas creativas en la práctica o superar cierta inercia debido 
a problemas psicológicos. El contacto emocional contigo quizá tenga una cualidad extraordinaria para él, 
casi como de otro mundo, y por su parte aprecia tu influencia calmante cuando se encuentra en situaciones 
tensas o bajo presión. En resumen, su iniciativa y tu idealismo pueden tener, en conjunto, un efecto 
creativo excelente. 

 
 
Su Marte en trígono a tu Plutón 
 
Ésta puede ser una relación apasionada y llena de acción. Él puede ayudarte a dar a tus aptitudes y poderes 

ocultos un enfoque práctico, mientras que tú le impulsas para que se enfrente con su propia personalidad, 
sometiéndose a numerosos análisis y cambios. Sin embargo, en vez de perturbarse, a él le parece 
fascinante. Y es posible que haya una gran cantidad de atracción sexual magnética latente en todo ello. Si 
actuáis con prudencia, también podríais formar una buen equipo profesional, especialmente en relación 
con las finanzas, la tecnología, la ingeniería o investigaciones de todo tipo. 

 
 
Su Marte en trígono a tu Ascendente 
 



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

 
 
Su Marte en trígono a tu MC 
 
Esta combinación favorece la cooperación en asuntos domésticos o profesionales, ya que os resulta fácil 

poneros de acuerdo en esfuerzos comunes. Él puede animarte a mostrar más iniciativa y poner manos a la 
obra para lograr objetivos concretos y constructivos, mientras que tú puedes ofrecerle una base para sus 
operaciones y proveerle oportunidades profesionales. 

 
 
Su Marte en sextil a tu Sol 
 
Esta combinación planetaria favorece la cooperación en esfuerzos destinados a mejorar asuntos que son de 

interés para ambos. También es buena para planear y ejecutar proyectos profesionales en común, 
especialmente en el sector de la construcción o de las finanzas. 

Te gusta la forma que tiene de enfocar la vida, y entiendes y compartes sus deseos. Él, por su parte, refuerza 
la confianza en ti misma y te anima a lograr tus objetivos. También disfrutáis de intereses comunes en 
actividades físicas como el deporte competitivo. Ésta puede ser una relación dinámica, llena de optimismo 
y entusiasmo, y fértil en realizaciones. 

 
 
Su Marte en sextil a tu Luna 
 
Las emociones que surgen entre vosotros, a veces de forma espontánea, suelen ser intensas y apasionadas, lo 

cual hace que vuestra vida sexual esté llena de ardor e imaginación. Él aprecia tu sensibilidad y el efecto 
tranquilizante que tienes cuando está demasiado excitado, mientras que tú valoras que él te anima a tener 
más confianza en ti misma y a tomar iniciativas. No dejaréis de hacer cosas juntos, ya que ambos sentís la 
necesidad de actuar y de aprovechar vuestras capacidades de una forma constructiva. De hecho, ésta es 
una buena combinación para cooperar con éxito en áreas domésticas y de negocios. 

 
 
Su Marte en sextil a tu Mercurio 
 
Él es una auténtica fuerza potenciadora para tus ideas y habilidades relacionadas con la palabra y la expresión 

literaria, mientras que tú puedes ayudarle con tu destreza a planear sus actividades con más eficiencia. Las 
conversaciones entre vosotros suelen ser animadas y  variadas, y podríais formar un estupendo equipo 
profesional en relación con los medios de comunicación, la publicación de libros, la construcción, la 
ingeniería, o el transporte.  

 
 
Su Marte en sextil a tu Venus 
 
Tal vez os conocisteis a través de un grupo de amigos y sentisteis una atracción espontánea y una afinidad 

natural. A él no le resultará difícil darse cuenta de la atracción y el deseo que despierta en ti. Su presencia 
te excita y te mueve a superarte tanto en la creatividad como en el amor. 

Él tiende a ser impulsivo e impaciente, especialmente en la intimidad, mientras que tú tiendes a ser algo 
tímida. Con tu ejemplo, puedes ayudarle a desarrollar más delicadeza y consideración, mientras que él te 
puede enseñar a ser más dinámica y tomar la iniciativa en el juego del amor. Sea como sea, entre vosotros 
hay buenas vibraciones, y sin duda os lo pasaréis bien juntos. 

 
 



Su Marte en sextil a tu Marte 
 
Sabéis unir vuestros deseos y esfuerzos para lograr una cooperación muy eficiente, con un mínimo de pérdida 

de tiempo y energía. Tenéis un amistoso sentimiento competitivo ya que cada uno de vosotros tiende a 
estimular al otro a alcanzar cotas más altas. También es muy probable que, aparte de un intercambio 
intensivo al nivel íntimo, disfrutéis de actividades deportivas o de otras formas de ejercicio físico. 

 
 
Su Marte en sextil a tu Júpiter 
 
Ésta es una combinación excelente para la cooperación en asuntos relacionados con los medios de 

comunicación, el derecho, la enseñanza o la religión. Podéis trabajar con gran eficacia para aliviar la 
miseria de personas menos afortunadas e implementar reformas económicas o políticas. 

Gracias a su iniciativa y energía, él puede ayudarte a aplicar tus ideales y visiones de forma práctica, mientras 
que tú sabes canalizar sus esfuerzos hacia metas concretas. Él aprecia tu juicio equilibrado y tus consejos 
sabios que pueden serle de gran ayuda para enfocar sus esfuerzos con mayor precisión y evitar acciones 
imprudentes. 

Hay una espontánea sensación de armonía y fluidez en vuestra relación, y disfrutáis desarrollando actividades 
al aire libre que incluyen el ejercicio físico y la exploración de lo desconocido.  

 
 
Su Marte en sextil a tu Saturno 
 
Esta combinación es excelente para facilitar una cooperación fluida y eficaz. Seguramente él siente que 

ejerces una buena influencia en su vida, proporcionándole la cautela, disciplina y el orden que 
posiblemente le falten. Por tu parte, le agradeces su espíritu emprendedor que te empuja a mostrar más 
valentía y fuerza para implementar tus planes y metas, superando cierta negatividad o miedo que podrían 
impedirte el éxito. Este aspecto comparativo os ayudará mucho a permanecer unidos, incluso en tiempos 
difíciles, y tener la suficiente disciplina y paciencia para soportar las incomodidades y buscar juntos una 
solución. 

Sin duda, se puede tratar de una relación que funcione muy bien y a largo plazo. En el ámbito profesional, una 
colaboración en la construcción, la ingeniería, en relación con maquinaria de todo tipo, e incluso la 
política, podría ser muy satisfactoria y beneficiosa para ambos. 

 
 
Su Marte en sextil a tu Urano 
 
Esta combinación indica una relación dinámica y fértil, llena de excitación y magia. Es probable que exista 

una fuerte atracción sexual entre vosotros y que la relación esté marcada por encuentros excitantes y 
apasionados. Compartís un interés por lo oculto y lo místico, y podéis colaborar muy bien en cualquier 
empresa relacionada con la astrología, la magia y otros temas esotéricos. 

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

 
 
Su Marte en sextil a tu Neptuno 
 
Esta combinación produce un interés especial por el arte, la música, la danza y todo lo relacionado con temas 

esotéricos o espirituales. Una colaboración en esos campos podría ser muy provechosa para ambos, ya que 
podéis formar un equipo con verdadera fuerza impulsora en asuntos donde estén implicadas la intuición, la 
imaginación, la psicología o la metafísica. 

Aprecias que puede ayudarte a poner tus sueños e ideas creativas en la práctica o superar cierta inercia debido 
a problemas psicológicos. El contacto emocional contigo quizá tenga una cualidad extraordinaria para él, 
casi como de otro mundo, y por su parte aprecia tu influencia calmante cuando se encuentra en situaciones 



tensas o bajo presión. En resumen, su iniciativa y tu idealismo pueden tener, en conjunto, un efecto 
creativo excelente. 

 
 
Su Marte en sextil a tu Plutón 
 
Ésta puede ser una relación apasionada y llena de acción. Él puede ayudarte a dar a tus aptitudes y poderes 

ocultos un enfoque práctico, mientras que tú le impulsas para que se enfrente con su propia personalidad, 
sometiéndose a numerosos análisis y cambios. Sin embargo, en vez de perturbarse, a él le parece 
fascinante. Y es posible que haya una gran cantidad de atracción sexual magnética latente en todo ello. Si 
actuáis con prudencia, también podríais formar una buen equipo profesional, especialmente en relación 
con las finanzas, la tecnología, la ingeniería o investigaciones de todo tipo. 

 
 
Su Marte en sextil a tu Ascendente 
 
Esta combinación indica atracción sexual y la habilidad para coordinar vuestros esfuerzos de forma 

productiva. Cuando uno de los dos necesita ayuda, el otro responde enseguida, lo cual asegura una 
cooperación armoniosa y eficaz. Él te excita, y te empuja a la acción, tanto en la vida cotidiana como en la 
esfera íntima, pero no te molesta porque lo hace de tal manera que te inspira y anima, reforzando tu 
autoestima.  

 
 
Su Marte en sextil a tu MC 
 
Esta combinación favorece la cooperación en asuntos domésticos o profesionales, ya que os resulta fácil 

poneros de acuerdo en esfuerzos comunes. Él puede animarte a mostrar más iniciativa y poner manos a la 
obra para lograr objetivos concretos y constructivos, mientras que tú puedes ofrecerle una base para sus 
operaciones y proveerle oportunidades profesionales. 

 
 
Su Marte en semisextil a tu Sol 
 
Esta combinación planetaria favorece la cooperación en esfuerzos destinados a mejorar asuntos que son de 

interés para ambos. También es buena para planear y ejecutar proyectos profesionales en común, 
especialmente en el sector de la construcción o de las finanzas. 

Te gusta la forma que tiene de enfocar la vida, y entiendes y compartes sus deseos. Él, por su parte, refuerza 
la confianza en ti misma y te anima a lograr tus objetivos. También disfrutáis de intereses comunes en 
actividades físicas como el deporte competitivo. Ésta puede ser una relación dinámica, llena de optimismo 
y entusiasmo, y fértil en realizaciones. 

 
 
Su Marte en semisextil a tu Luna 
 
Las emociones que surgen entre vosotros, a veces de forma espontánea, suelen ser intensas y apasionadas, lo 

cual hace que vuestra vida sexual esté llena de ardor e imaginación. Él aprecia tu sensibilidad y el efecto 
tranquilizante que tienes cuando está demasiado excitado, mientras que tú valoras que él te anima a tener 
más confianza en ti misma y a tomar iniciativas. No dejaréis de hacer cosas juntos, ya que ambos sentís la 
necesidad de actuar y de aprovechar vuestras capacidades de una forma constructiva. De hecho, ésta es 
una buena combinación para cooperar con éxito en áreas domésticas y de negocios. 

 
 
Su Marte en semisextil a tu Mercurio 
 
Él es una auténtica fuerza potenciadora para tus ideas y habilidades relacionadas con la palabra y la expresión 

literaria, mientras que tú puedes ayudarle con tu destreza a planear sus actividades con más eficiencia. Las 



conversaciones entre vosotros suelen ser animadas y  variadas, y podríais formar un estupendo equipo 
profesional en relación con los medios de comunicación, la publicación de libros, la construcción, la 
ingeniería, o el transporte.  

 
 
Su Marte en semisextil a tu Venus 
 
Tal vez os conocisteis a través de un grupo de amigos y sentisteis una atracción espontánea y una afinidad 

natural. A él no le resultará difícil darse cuenta de la atracción y el deseo que despierta en ti. Su presencia 
te excita y te mueve a superarte tanto en la creatividad como en el amor. 

Él tiende a ser impulsivo e impaciente, especialmente en la intimidad, mientras que tú tiendes a ser algo 
tímida. Con tu ejemplo, puedes ayudarle a desarrollar más delicadeza y consideración, mientras que él te 
puede enseñar a ser más dinámica y tomar la iniciativa en el juego del amor. Sea como sea, entre vosotros 
hay buenas vibraciones, y sin duda os lo pasaréis bien juntos. 

 
 
Su Marte en semisextil a tu Marte 
 
Sabéis unir vuestros deseos y esfuerzos para lograr una cooperación muy eficiente, con un mínimo de pérdida 

de tiempo y energía. Tenéis un amistoso sentimiento competitivo ya que cada uno de vosotros tiende a 
estimular al otro a alcanzar cotas más altas. También es muy probable que, aparte de un intercambio 
intensivo al nivel íntimo, disfrutéis de actividades deportivas o de otras formas de ejercicio físico. 

 
 
Su Marte en semisextil a tu Júpiter 
 
Ésta es una combinación excelente para la cooperación en asuntos relacionados con los medios de 

comunicación, el derecho, la enseñanza o la religión. Podéis trabajar con gran eficacia para aliviar la 
miseria de personas menos afortunadas e implementar reformas económicas o políticas. 

Gracias a su iniciativa y energía, él puede ayudarte a aplicar tus ideales y visiones de forma práctica, mientras 
que tú sabes canalizar sus esfuerzos hacia metas concretas. Él aprecia tu juicio equilibrado y tus consejos 
sabios que pueden serle de gran ayuda para enfocar sus esfuerzos con mayor precisión y evitar acciones 
imprudentes. 

Hay una espontánea sensación de armonía y fluidez en vuestra relación, y disfrutáis desarrollando actividades 
al aire libre que incluyen el ejercicio físico y la exploración de lo desconocido.  

 
 
Su Marte en semisextil a tu Saturno 
 
Esta combinación es excelente para facilitar una cooperación fluida y eficaz. Seguramente él siente que 

ejerces una buena influencia en su vida, proporcionándole la cautela, disciplina y el orden que 
posiblemente le falten. Por tu parte, le agradeces su espíritu emprendedor que te empuja a mostrar más 
valentía y fuerza para implementar tus planes y metas, superando cierta negatividad o miedo que podrían 
impedirte el éxito. Este aspecto comparativo os ayudará mucho a permanecer unidos, incluso en tiempos 
difíciles, y tener la suficiente disciplina y paciencia para soportar las incomodidades y buscar juntos una 
solución. 

Sin duda, se puede tratar de una relación que funcione muy bien y a largo plazo. En el ámbito profesional, una 
colaboración en la construcción, la ingeniería, en relación con maquinaria de todo tipo, e incluso la 
política, podría ser muy satisfactoria y beneficiosa para ambos. 

 
 
Su Marte en semisextil a tu Urano 
 
Esta combinación indica una relación dinámica y fértil, llena de excitación y magia. Es probable que exista 

una fuerte atracción sexual entre vosotros y que la relación esté marcada por encuentros excitantes y 



apasionados. Compartís un interés por lo oculto y lo místico, y podéis colaborar muy bien en cualquier 
empresa relacionada con la astrología, la magia y otros temas esotéricos. 

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

 
 
Su Marte en semisextil a tu Neptuno 
 
Esta combinación produce un interés especial por el arte, la música, la danza y todo lo relacionado con temas 

esotéricos o espirituales. Una colaboración en esos campos podría ser muy provechosa para ambos, ya que 
podéis formar un equipo con verdadera fuerza impulsora en asuntos donde estén implicadas la intuición, la 
imaginación, la psicología o la metafísica. 

Aprecias que puede ayudarte a poner tus sueños e ideas creativas en la práctica o superar cierta inercia debido 
a problemas psicológicos. El contacto emocional contigo quizá tenga una cualidad extraordinaria para él, 
casi como de otro mundo, y por su parte aprecia tu influencia calmante cuando se encuentra en situaciones 
tensas o bajo presión. En resumen, su iniciativa y tu idealismo pueden tener, en conjunto, un efecto 
creativo excelente. 

 
 
Su Marte en semisextil a tu Plutón 
 
Ésta puede ser una relación apasionada y llena de acción. Él puede ayudarte a dar a tus aptitudes y poderes 

ocultos un enfoque práctico, mientras que tú le impulsas para que se enfrente con su propia personalidad, 
sometiéndose a numerosos análisis y cambios. Sin embargo, en vez de perturbarse, a él le parece 
fascinante. Y es posible que haya una gran cantidad de atracción sexual magnética latente en todo ello. Si 
actuáis con prudencia, también podríais formar una buen equipo profesional, especialmente en relación 
con las finanzas, la tecnología, la ingeniería o investigaciones de todo tipo. 

 
 
Su Marte en semisextil a tu Ascendente 
 
Esta combinación indica atracción sexual y la habilidad para coordinar vuestros esfuerzos de forma 

productiva. Cuando uno de los dos necesita ayuda, el otro responde enseguida, lo cual asegura una 
cooperación armoniosa y eficaz. Él te excita, y te empuja a la acción, tanto en la vida cotidiana como en la 
esfera íntima, pero no te molesta porque lo hace de tal manera que te inspira y anima, reforzando tu 
autoestima.  

 
 
Su Marte en semisextil a tu MC 
 
Esta combinación favorece la cooperación en asuntos domésticos o profesionales, ya que os resulta fácil 

poneros de acuerdo en esfuerzos comunes. Él puede animarte a mostrar más iniciativa y poner manos a la 
obra para lograr objetivos concretos y constructivos, mientras que tú puedes ofrecerle una base para sus 
operaciones y proveerle oportunidades profesionales. 

 
 
Su Marte en tu Primera Casa 
 
Él resulta muy estimulante en tu vida, sintiéndote identificada con el coraje y la iniciativa que posee. Sentirás 

a veces su actitud como desafiante, e incluso podrá llegar a provocar tu irritación; todo depende del humor 
en que te encuentres. Si necesitas un empujón o un poco de iniciativa él reúne los requisitos adecuados 
para hacer ese trabajo. Si las cosas están ya un poco calientes quizás no disfrutes tanto con su modo de 
hacerlas. De cualquier forma, aquí hay potencial para una relación sentimental y erótica animada, no 
faltándote su estimulo casi constante en este nivel. 



 
Su Marte en tu Segunda Casa 
 
Él va a representar todo un saldo positivo cuando se trate de negocios o asuntos financieros en vuestra 

relación. Su influencia puede guiarte y empujarte a mejorar tu situación económica y ganar más dinero. Su 
iniciativa, energía y coraje son un incentivo para desarrollar las oportunidades que están latentes en tu 
situación y en ti misma. Tal vez, como resultado de vuestra relación, aumentes tu actividad a este respecto 
y aumenten también tus ingresos y posesiones. Por otro lado, quizás la relación contenga elementos de 
celos y posesividad, ya que su estímulo impetuoso hace que desees controlarlo y sentirlo como tuyo. Tu 
trabajo aquí consiste en darte cuenta de que la otra persona puede ser «tuya», en el amplio sentido de la 
palabra, pero sin llegar a «poseerla», pudiendo resultar entonces una relación llena de satisfacciones. 

 
Su Marte en tu Tercera Casa 
 
Su forma de actuar es muy directa y, por lo general, tiende a resultar fuerte, incluso rayando en la agresividad, 

haciendo muchas veces que su comportamiento llegue a provocar una respuesta verbal intensa por tu 
parte. Cualquiera que sea el efecto, encontrarás que vuestro intercambio tiene el resultado de estimularte a 
pensar y a tener nuevas ideas. La comunicación será brusca e implicará mucha emoción. Su empuje, 
iniciativa y coraje estimulan en gran medida tu crecimiento y cambio en todo lo que tenga que ver con la 
acumulación de conocimiento o con temas intelectuales. Él puede llegar incluso a hacer aparecer en ti a 
esa profesora que llevabas escondida en tu interior. Todo esto se encuentra a la medida de tus 
posibilidades, incluso puede que lo encuentres refrescante y sugerente. 

 
Su Marte en tu Cuarta Casa 
 
Él estimula y aporta coraje a tu vida, afectando particularmente tus emociones más personales y profundas, 

aunque muchas veces pueda convertirse este empuje en cierto caos y permanente insistencia. Cualquier 
relación con él tendrá verdaderas salidas de tono de carácter emocional. Estás frente a una persona que 
tiene gran habilidad para tocarte justo en la boca del estómago. No será nunca una relación sospechosa 
pero tampoco tranquila. Tiene fuertes opiniones y tiende a empujarte para que te definas; además, te 
insiste con insistencia para que te establezcas y construyas un hogar. No olvides que detrás de este 
pensamiento existe mucha energía acumulada. Tal vez sea precisamente la que necesitas para no posponer 
más afrontar los temas domésticos. 

 
Su Marte en tu Quinta Casa 
 
Él es un auténtico incentivo viviente, una inspiración valiosa para salir de tu interior y ponerte a hacer cosas, 

ya que estimula con ímpetu tu capacidad para expresar tus emociones y para expresarte libre y 
creativamente. Te puedes sentir muy identificada con su coraje e iniciativa, llegando incluso a disfrutar de 
ello y usándolo de alguna forma para expresarte a ti misma, aunque algunas veces tengas que soportar su 
cólera y agresividad. En general, la relación adoptará aspectos muy físicos, y esto se puede aplicar tanto a 
los intercambios sexuales y eróticos como a la actividad en general. Existe el peligro de que sea todo 
demasiado bueno y el asunto tome un carácter un tanto egocéntrico. 

 
 
Su Marte en tu Sexta Casa 
 
Él tiene la capacidad de estimularte y empujarte a modificar tus hábitos y esfuerzos por cambiarte. Muchas 

veces será de forma productiva y positiva, y otras causando cierto caos y ansiedad. Cuando todo va bien, 
los dos os las arregláis para hacer muchas cosas, atendiendo a todas las responsabilidades necesarias. Él 
puede ayudarte a dar a tus negocios o a tu trabajo una respuesta más eficaz que cuando tienes que pensar 
por ti misma. Sin embargo, si tienes la mínima preocupación o te encuentras sobrecargada de trabajo, tal 
vez su actitud te resulte agobiante y puede que hasta irritante, siendo posible que adoptéis una postura 
crítica y despreciativa uno frente al otro. Todo esto puede afectar negativamente a tu sistema nervioso; por 
tanto puede ser necesario que os toméis períodos de descanso mutuo. 

 



Su Marte en tu Séptima Casa 
 
Su empuje y su iniciativa estimulan tus sentimientos de asociación y compañerismo, consiguiendo que 

florezcan aspectos de auténtica afinidad, aunque su actitud dominante tiende a herir tu sensibilidad. 
Cuando se trata de vuestras relaciones sociales, él consigue inmediatamente lo que quiere; es raro que no 
se coloque siempre en el centro de la movida, lo cual puede resultar bastante incómodo. Puede que tenga 
el efecto de hacerte salir de ti misma y volverte un ser más sociable, aunque muchas veces de forma un 
tanto forzada. No obstante, ambos podéis hacer mucho en común. Tus amigos pueden pensar que su 
carácter es un tanto impulsivo o demasiado exigente. La verdad es que vuestra relación tiende a adquirir 
en ocasiones un tono excesivamente emocional e inoportuno. 

 
Su Marte en tu Octava Casa 
 
Su empuje, iniciativa y coraje estimulan en ti profundos y poderosos sentimientos, provocándote una 

permanente búsqueda emocional de valores; llegando, en ocasiones, a resultar en un cierto despertar 
espiritual. Aquí existe la posibilidad de una relación muy intensa e incluso apasionada y compulsiva, 
aunque determinados conflictos en el área sexual son casi inevitables. Él te provoca sentimientos muy 
directos y personales. Probablemente te gustaría pasar más tiempo en solitario, tal vez porque en su 
presencia te sientes demasiado vulnerable. Por otro lado, puede ser una excelente relación de negocios 
puesto que tenéis una habilidad complementaria para discernir lo que es importante y valioso e ir al 
meollo de las cosas.  

 
Su Marte en tu Novena Casa 
 
El empuje, la iniciativa y el coraje de él influyen sobremanera en tus puntos de vista filosóficos y en tus 

creencias religiosas, llegando hasta el punto de modificar tu comprensión de las cosas. Él siempre 
consigue hacer aflorar tu vena filosófica y, sin duda, representa una poderosa fuerza que te impulsa a 
desarrollar tus cualidades más profundas y espirituales. Generalmente predomina el tono emocional en 
vuestra forma de relacionaros, sobre todo si se trata de asuntos de religión o de valores en general. Es 
posible que los dos entabléis discusiones que acaben en auténticos debates. Él puede ser el elemento 
principal que te empuje a representar el papel de maestro o guía de otras personas, e incluso de él mismo. 
De hecho, para que pueda continuar vuestra relación de forma satisfactoria, tienes que permanecer siempre 
aprendiendo y dejándote estimular por él. 

 
Su Marte en tu Décima Casa 
 
Su empuje, iniciativa y coraje te van a ayudar muchísimo a la hora de concretar tus ambiciones y tus 

esperanzas de éxito mundano y social. Además, va a suponer el modelo ideal para ti de tu sentido de 
aprobación pública. Él parece estar en campaña permanente para promocionar tu carrera y tu imagen 
pública. Conoce las áreas en las que destacas y desea motivarte en esa dirección. Tiene una faceta muy 
ambiciosa con relación a tu trayectoria vital y te anima siempre a mejorar tus perspectivas. Aunque esto 
puede ser un tanto fatigoso y no siempre te vas a encontrar con ánimo para tratar de hacerlo mejor. 
Verdaderamente es una persona con determinación, y que sabe lo que hace y lo que quiere. 

 
Su Marte en tu Undécima Casa 
 
Aquí tienes a alguien verdaderamente entusiasta de los asuntos comunitarios y los proyectos de grupo. Su 

empuje, coraje e iniciativa motivarán sobremanera tu obtención de relaciones amistosas y sociales; a él le 
encanta juntar a los amigos y motivarles. Sabe cómo hacer para implicarte en toda clase de tareas sociales 
y asuntos relacionados con el grupo con el que te relacionas, y a los que habitualmente no sueles prestar 
atención. Aunque sus intenciones sean las mejores del mundo, tal vez su idealismo y ambición trastornen 
un poco a los que están a su alrededor. En definitiva, puede ayudarte a clarificar tu verdadero propósito en 
la sociedad y en tus planes futuros. 

 
 
Su Marte en tu Duodécima Casa 



 
Su fuerza e iniciativa ejercen sobre ti un efecto emocional que te impulsa a abandonar viejos hábitos y rasgos 

indeseables, haciéndote despertar a lo inconsciente o desconocido en muchas ocasiones. Su presencia te 
motiva a aumentar tu fuerza de voluntad y tu autocontrol de forma más significativa que por tu cuenta. Si 
no estás dispuesta a ello, tal vez él te lo eche en cara y llegue incluso a avergonzarte un poco. En todo 
caso, su influencia te lleva a tirar por la borda mucho lastre pasado y a asumir una actitud más 
voluntariosa y receptiva. Es como si sintieses un apoyo oculto de su interior, desconcertándote e 
inquietándote en muchas ocasiones. 

 
 
Júpiter - la senda del beneficio mutuo 
 
Los aspectos y emplazamientos favorables de Júpiter aportan buena fortuna y generosidad a las relaciones 

humanas. Muestran en qué manera dos personas se ayudan en cuestiones espirituales, filosóficas, 
educativas y culturales. Si Júpiter está afligido, es posible que la generosidad se vuelva exagerada y se 
manifieste en indulgencia, extravagancia, derroche e hipocresía.  

 
 
Su Júpiter en Aries 
 
Él busca el crecimiento interior y exterior a través de empresas y actividades expansivas, incluso atrevidas. 

Tiende a ser la persona que toma la iniciativa, pero tiene tanto coraje y tan poco miedo de nada que, con 
frecuencia, actúa de manera imprudente. Está convencido de que las cosas le saldrán bien, porque la 
experiencia le ha demostrado que puede confiar en su intuición. 

Por otro lado, puede sorprender que para él el éxito no tenga mucha importancia. No le importaría llevar una 
vida solitaria, de luchador solitario. Confía en sí mismo, y es firme en perseguir sus objetivos. A veces da 
la impresión de ser algo brusco, pero siempre franco y directo. 

 
 
Su Júpiter en Tauro 
 
Él busca el crecimiento interior a través de una profunda apreciación del mundo físico, y su confianza y fe en 

la vida aumenta cuando puede comunicarse con la naturaleza y experimentar el placer de una vida simple 
en el campo, lejos de las estructuras artificiales de una civilización tecnológica. El hecho de que su propia 
sensualidad esté bien desarrollada lo hace comprensivo y tolerante con respecto a las debilidades de la 
naturaleza humana, especialmente en relación con su necesidad básica de obtener placer. 

Debe tener cuidado de no caer en la trampa de desarrollar una visión demasiado materialista, dando una 
excesiva importancia a las posesiones y al lujo. No obstante, Júpiter en este signo de tierra suele mostrar 
sus cualidades más nobles y generosas. 

 
 
Su Júpiter en Géminis 
 
Él busca el crecimiento, tanto interno como externo, por medio de la comunicación, del desarrollo de sus 

habilidades y del aprendizaje de un vasto abanico de temas. Sin embargo, quiere ir más allá de la mera 
acumulación de datos o del conocimiento racional y lógico para conectar con un orden más amplio y 
universal. Es una especie de conexión o canal vivo, ya que comprende intuitivamente la importancia vital 
de una buena comunicación entre las personas y quiere beneficiar a los demás proporcionando un 
conocimiento superior, probablemente de talante espiritual o filosófico. Siempre curioso, le encanta 
investigar, escribir, buscar respuestas y seguir pistas, y hablar, hablar y hablar. 

 
 
Su Júpiter en Cáncer 
 
Él busca el crecimiento, tanto interno como externo, por medio del desarrollo de los valores de la familia y del 

apoyo emocional. Para sentir confianza en sí mismo, necesita mostrar a los demás que es sensible a sus 



sentimientos. Comprende de una forma natural la necesidad humana de buscar seguridad y bienestar, tanto 
en el nivel físico como en el nivel psíquico, y se esfuerza para prestar ayuda al respecto. Confía más en su 
intuición e instinto que en la razón o deliberación. Muy leal, parece un luchador cuando se trata de 
defender sus intereses y los de sus seres queridos. 

En tiempos de dificultad o necesidad, puedes contar con él. 
 
 
Su Júpiter en Leo 
 
Él busca el crecimiento interior y exterior por medio de la actividad creativa, expresando su vitalidad 

exuberante y animando a otros. Le encantaría elegir una profesión que fuese expresiva y creativa. Siempre 
dramático, es el actor y vendedor nato –de naturaleza cálida, gregaria y ruidosa–. 

Un tanto orgulloso, siente la necesidad de expresar sus sentimientos y emociones abiertamente, con la 
esperanza de que tengan un efecto en los demás. Se siente destinado a ocupar posiciones de liderazgo 
convencido de su valor interior, pero debe evitar desarrollar una fe excesiva en la importancia de su propio 
papel. 

 
 
Su Júpiter en Virgo 
 
Él busca el crecimiento interior y exterior ayudando a los demás espontáneamente, cumpliendo con sus 

obligaciones y mejorándose a sí mismo mediante la disciplina y el trabajo. Su carrera ideal sería una en la 
que pudiera desarrollar su actitud más servicial, ya que le encanta ocuparse de aquellos que le necesitan. 
Es una persona siempre dispuesta a responder ante cualquier emergencia, ya que es muy responsable y 
concienzudo, pero una preocupación exagerada por los detalles puede impedir que vea las cosas en un 
cuadro más amplio y universal. 

 
 
Su Júpiter en Libra 
 
Él busca el crecimiento interior y exterior mejorándose a sí mismo por medio de una actitud equilibrada y 

objetiva. Quiere ser justo y diplomático en su trato personal, convencido de que así logrará fe y confianza 
en la vida y en sí mismo. Disfrutaría en un trabajo en que tuviese la función de negociante, o mediador, ya 
que cómo ser todo para todo el mundo. No le interesa necesariamente lo que se encuentra en las 
profundidades, sino más bien se contenta con aquello que está en la superficie. Con esto le basta. Abierto 
y nada egoísta, sabe tratar a todo el mundo de una manera imparcial y cortés. No obstante, su tendencia a 
sopesar una y otra vez todos los lados de una cuestión puede frenar acciones expansivas y pensamientos 
decididos. 

 
 
Su Júpiter en Escorpio 
 
Él busca el crecimiento y el mejoramiento por medio de la sublimación de sus deseos y compulsiones 

inferiores. Le fascinan los secretos de la vida, y con intensidad busca respuestas a las preguntas esenciales 
de la existencia, especialmente a las que se refieren al sexo y a la muerte. 

Posee la habilidad de juzgar astutamente a los demás y a las diferentes situaciones en las que se ven 
envueltos, y sabe emplear sus recursos de la forma más eficiente, pero la expansión optimista y el 
desarrollo de su fe pueden verse obstaculizados por temores indebidos, la tendencia al secreto y la 
incapacidad de abrirse emocionalmente. 

 
 
Su Júpiter en Sagitario 
 
Él busca el crecimiento interior y exterior mediante la aspiración hacia un objetivo lejano, y desarrolla 

autoconfianza cuando es expresivo, entusiasta y físicamente activo. Se le presentan oportunidades cuando 
toma el riesgo de expresarse libremente o cuando prueba cosas nuevas. Una orientación optimista y 



filosófica le ayuda a cultivar confianza en un orden superior. Su sentido de la importancia de la dimensión 
religiosa de la vida es algo nato, pero la tendencia a extenderse demasiado, puede llevarle a «abarcar 
mucho y conocer poco» y perder la visión de las posibilidades inmediatas. 

 
 
Su Júpiter en Capricornio 
 
Él busca el crecimiento interior y exterior por medio del trabajo duro, la disciplina y el progreso constante. 

Siente la necesidad de expresar cualidades de autocontrol y conservadurismo para mejorarse a sí mismo. 
Posee un sentido nato de autoridad que inspira confianza en los demás. Sin embargo, una actitud 
demasiado seria o temerosa puede impedir su desarrollo natural y tapar su optimismo y su deseo de 
expandir sus horizontes. 

 
 
Su Júpiter en Acuario 
 
Él busca el crecimiento interior y exterior mediante los ideales humanitarios, el desarrollo de su intelecto y 

atrevidos experimentos. Está en contra de cualquier tipo de discriminación, ya que para él la humanidad es 
una gran familia; odia la intolerancia, injusticia y represión, lo cual le puede llevar a luchar activamente 
contra esos problemas. Valora la libre expresión y no duda en expresar su opinión, incluso si ésta difiere 
de la opinión de todos los demás. Por otro lado, aunque tiende a defender su punto de vista 
implacablemente, no es fanático, sino que se muestra abierto a otras ideas. 

 
 
Su Júpiter en Piscis 
 
Él busca el crecimiento interior y exterior mediante la realización y práctica de sus ideales. Es generoso, con 

un verdadero interés en el trabajo social y capaz de sacrificarse por los demás. Ama todo aquello que se 
encuentra más allá de la superficie: lo espiritual, la psicología y lo místico. Intuitivo, sensible a las 
emociones y compasivo, está siempre dispuesto a dar de sí, y podría ser un excelente terapeuta. 

 
 
Su Júpiter en conjunción a tu Sol 
 
Vuestra relación puede ser una de las cosas más valiosas que te ocurran en la vida. Él tiene plena confianza en 

ti, ya que sabe que no le defraudarás, y tú sabes que puedes contar con su generosidad y ayuda en 
cualquier situación. Es leal y quiere protegerte, y no te abandonará cuando las cosas se pongan difíciles. 

Además, es posible que tenga una influencia considerable en tu evolución espiritual y te muestre nuevos 
horizontes al respecto. Lo cierto es que, gracias a su apoyo y sus buenos consejos, puedes encontrar con 
éxito soluciones a muchos problemas, y quizá tenga también una influencia positiva en tu carrera. En 
cualquier caso, podéis trabajar bien juntos y ser buenos compañeros. 

 
 
Su Júpiter en conjunción a tu Luna 
 
Te sientes a gusto en su compañía, ya que es paciente, tolerante y generoso contigo, y te da una sensación de 

confianza y simpatía que no encuentras en otras personas. Tenéis valores éticos, morales y espirituales 
compatibles, y disfrutáis compartiendo actividades culturales y sociales. Seguramente sientes que su 
optimismo natural es una fuente de buena suerte. 

Por su parte, él tal vez encuentra en ti a la mujer que le ayuda a realizar sus sueños en actividades educativas, 
filosóficas e, incluso, religiosas. 

Aunque esta combinación no aumenta necesariamente la atracción romántica, sí es un factor importante para 
incrementar la durabilidad y estabilidad de vuestra relación. 

 
 
Su Júpiter en conjunción a tu Mercurio 



 
Esta configuración, una de las más favorables, ayuda a la comunicación y facilita la consideración mutua; 

además, otorga intereses comunes en relación con lo espiritual, cultural e intelectual, y va formando una 
amplia base para cualquier tipo de relación. Él te puede ayudar a desarrollar una mentalidad más optimista 
e, incluso, lograr una aceptación social de tus ideas. Sería un excelente promotor y organizador en caso de 
una relación profesional. Además, aprecia tu habilidad para formular sus convicciones filosóficas e ideas 
sociales de un modo más racional y científico. Por lo general, hay una atmósfera de buena voluntad, 
comunicación constructiva y honradez entre vosotros. 

 
 
Su Júpiter en conjunción a tu Venus 
 
La simpatía, generosidad y benevolencia que sentís el uno por el otro serán una gran bendición a la hora de 

contrarrestar otros aspectos comparativos menos favorables y asegurar una compatibilidad duradera. 
Su presencia te llena de optimismo. Sobre todo aprecias su conocimiento con respecto a la filosofía y la 

cultura, y te agradan sus esfuerzos por crear un ambiente alegre, pacífico y armonioso. 
Por su parte, a él le gusta tu estilo, tus valores y tu capacidad de incorporar un aspecto más refinado y estético 

en su vida social y cultural. La única faceta negativa que conlleva esta configuración es una posible 
tendencia a la extravagancia e indulgencia, o demasiado énfasis en las apariencias externas y posesiones 
materiales. 

 
 
Su Júpiter en conjunción a tu Marte 
 
Hay una espontánea sensación de armonía y fluidez en vuestra relación, y disfrutáis llevando a cabo 

actividades al aire libre que incluyen el ejercicio físico y la exploración. Él sabe canalizar tu energía hacia 
metas constructivas, mientras que tu iniciativa puede ayudarle a implementar sus ideales y visiones. 
Aprecias su juicio equilibrado y sus sabios consejos que pueden serte de gran ayuda para enfocar tus 
esfuerzos con más precisión, evitando acciones precipitadas. 

Podríais formar un equipo formidable en empresas relacionadas con el derecho, la educación, la cultura, 
proyectos humanitarios o misiones espirituales. El aire de cooperación que se respira cuando estáis juntos 
será una gran bendición a la hora de contrarrestar otros aspectos comparativos menos favorables y 
asegurar una compatibilidad duradera. 

 
 
Su Júpiter en conjunción a tu Júpiter 
 
Aprecias y destacas sus buenas cualidades, y no te sueles fijar en sus defectos. De hecho, él es una de las 

pocas personas, si no la única, en quien confías plenamente, porque sabes que siempre estará a tu lado 
para protegerte y ayudarte cuando le necesitas. Tenéis los mismos ideales, los mismos conceptos y 
convicciones espirituales y éticos, lo cual provee una base sólida para una relación llena de optimismo, 
benevolencia y admiración mutua. Podríais cooperar con gran eficacia en grupos u organizaciones 
dedicados a labores educativas, humanitarias o religiosas, y colaborar en aliviar el sufrimiento de personas 
menos afortunadas. 

 
 
Su Júpiter en conjunción a tu Saturno 
 
Vuestra relación está caracterizada por una mezcla peculiar de optimismo/pesimismo, expansión/restricción y 

jovialidad/seriedad. Si tiendes a ser más bien tímida o temerosa, su mentalidad positiva puede ayudarte a 
tener más confianza en ti misma y actuar con más convicción. Por otro lado, si él tiene la tendencia a 
actuar de modo temerario, tal vez debido a un entusiasmo exagerado, tú le puedes ayudar a poner los pies 
sobre la tierra y a ser más responsable y prudente. 

En caso de una colaboración profesional, su espíritu confiado y expansivo en combinación con tu visión 
práctica y tus consejos expertos prometen resultados excelentes. 

 



 
Su Júpiter en conjunción a tu Urano 
 
Compartís un vivo interés por los temas espirituales, filosóficos o esotéricos. Él puede abrirte nuevos 

horizontes y una visión superior con respecto a la investigación y práctica ocultas, mientras que tú puedes 
estimular sus cualidades intuitivas y animarle en sus esfuerzos intelectuales o humanitarios. Una 
colaboración en actividades u organizaciones esotéricas y astrológicas puede ser una fuente de crecimiento 
interior y satisfacción para ambos. 

 
 
Su Júpiter en conjunción a tu Neptuno 
 
Compartís un vivo interés por los temas espirituales o místicos. Él puede abrirte nuevos horizontes y una 

visión superior con respecto a la investigación y las prácticas ocultas o la meditación, mientras que tú 
estimulas sus cualidades intuitivas y le animas en sus esfuerzos intelectuales o humanitarios. Una 
colaboración en actividades u organizaciones esotéricas y filosóficas pueden ser una fuente de crecimiento 
interior y satisfacción para ambos. 

 
 
Su Júpiter en conjunción a tu Plutón 
 
Compartís un vivo interés por los temas ocultos y espirituales, especialmente en cuestiones sobre la 

reencarnación y la vida después de la muerte. Él puede abrirte a nuevos horizontes y a una visión superior 
con respecto a la investigación y práctica místicas, la filosofía y la meditación, mientras que tú estimulas 
sus cualidades intuitivas y le animas a penetrar en la dimensión oculta de la realidad. Una colaboración en 
actividades u organizaciones esotéricas y filosóficas puede ser fuente de crecimiento interior y satisfacción 
para ambos. 

 
 
Su Júpiter en conjunción a tu Ascendente 
 
Esta combinación indica que sois amigos naturales y que disfrutáis estando juntos. Él te inspira a tener una 

imagen más positiva de tu propia persona y a desarrollar más confianza en ti misma, mientras que tú 
aportas energía a vuestra relación y la apoyas activamente en sus esfuerzos por mejorar su entorno. 

 
 
Su Júpiter en conjunción a tu MC 
 
Ésta es una combinación excelente para formar una sociedad laboral o política. Os ayudáis mutuamente a 

lograr objetivos concretos y el reconocimiento público. Gracias a su formación y sus contactos, puede 
serte de gran ayuda en fomentar tu carrera y lograr una alta posición social, mientras que él se beneficia de 
tu apoyo y, posiblemente, de tu autoridad, para realizar sus objetivos filosóficos y religiosos.  

 
 
Su Júpiter en oposición a tu Sol 
 
Este contacto puede tener tanto efectos constructivos como destructivos. Existe una atmósfera de amabilidad 

y generosidad entre vosotros, y si combináis vuestra energía y visión en empresas comunes, podéis lograr 
mucho juntos. El problema es que él tiende a ser demasiado liberal e indulgente contigo y puede llevarte al 
exceso y la extravagancia, con consecuencias perjudiciales para ambos. 

Así pues, es posible que sientas que sus consejos no son de todo beneficiosos para ti, aparte de que él tiene 
también la tendencia a hacer promesas que luego no puede cumplir, aunque sin duda sea sincero en su 
deseo de ayudarte. 

En vuestras discusiones, eres tú el que suele tomar las riendas, y defender tu punto de vista con un aire de 
autoridad y tanta vehemencia que él siente que le inhibes y le obstaculizas al tratar de encontrar su propio 



camino. La verdad es que existe una considerable diferencia entre vuestros puntos de vista filosóficos y 
religiosos. 

 
 
Su Júpiter en oposición a tu Luna 
 
Existe una atmósfera de simpatía y generosidad entre vosotros, y os interesan los mismos temas espirituales y 

culturales. Él seguramente puede contar con tu apoyo para sus proyectos, pero quizás espera demasiado, lo 
que puede causar sentimientos de desengaño, mientras que tú puedes tener la impresión de que demanda 
demasiado y quiere aprovecharse de tu benevolencia. También, en ciertas ocasiones, puede ocurrir que 
surja entre vosotros un optimismo exagerado y una falta de discriminación que pueden resultar en 
extravagancias e indulgencias con consecuencias menos agradables. Sin embargo, a pesar de esas posibles 
dificultades, si manejáis este contacto con madurez y sano juicio, vuestra relación promete ser una fuente 
de satisfacción mutua. 

 
 
Su Júpiter en oposición a tu Mercurio 
 
Tenéis la tendencia a enredaros en discusiones y meandros filosóficos largos e inconcluyentes. Probablemente 

tienes la impresión de que sus conceptos son demasiado generales y vagos. La verdad es que no opinas lo 
mismo referente a temas como la filosofía, religión o educación. Por su parte, él te acusará de carecer de 
una visión amplia y sabia, y de estar demasiado preocupada por detalles insignificantes. 

No obstante, con una mente abierta, y paciencia, podríais aprender mucho el uno del otro e, incluso, cooperar 
en campos como la publicidad, la educación o actividades humanitarias. 

 
 
Su Júpiter en oposición a tu Venus 
 
Él aprecia tu encanto y tu forma de moverte en círculos sociales, mientras que tú aprecias su conocimiento 

referente a temas filosóficos o culturales. Puede haber una buena base para compartir valores espirituales y 
sociales. Os encanta viajar juntos y participar en actividades relacionadas con el arte, la educación o la 
religión. 

Si otros aspectos conflictivos entran en esta combinación, existe el riesgo de que uno de los dos use la 
hipocresía amable para evitar situaciones desagradables y ganar ventajas sociales, financieras o culturales. 

 
 
Su Júpiter en oposición a tu Marte 
 
Una buena dosis de paciencia y moderación será necesaria para evitar acciones precipitadas, incluso 

temerarias, y gastos imprudentes debido a una combinación desafortunada de tu impulsividad y su 
optimismo exagerado. Sus consejos no son siempre los más adecuados para ti y pueden llevarte a actuar de 
forma imprudente.  

Os cuesta coordinar vuestros esfuerzos y cooperar de forma constructiva, porque, en tu opinión, él tiene una 
vena de santurrón, y también de extravagancia, y es perezoso e indulgente, mientras que tú le das la 
impresión de dificultar la convivencia por una actitud demasiado impetuosa, egoísta, insensible e, incluso, 
a veces violenta. 

 
 
Su Júpiter en oposición a tu Júpiter 
 
Probablemente experimentáis dificultades debido a la gran disparidad entre vuestros conceptos religiosos, 

filosóficos, éticos, culturales, educativos etc., especialmente si uno de vosotros tiene la tendencia a 
defender sus convicciones con fanatismo. También corréis el peligro de prometer más de lo que podéis 
cumplir o de instigaros mutuamente a un optimismo ciego y a una conducta extravagante y un tanto 
autoindulgente. En ocasiones, la amabilidad que pueda mostrar uno de los dos hacia el otro puede ser una 
mera pretensión para evitar una desavenencia u obtener algún beneficio. 



 
 
Su Júpiter en oposición a tu Saturno 
 
A veces él tiene la sensación de que eres un obstáculo en su camino hacia la realización de sus ideales y 

ambiciones. Tus criticas y tu actitud negativa tienden a frenar su entusiasmo. Parece que le consideras 
demasiado liberal y optimista recordándole una y otra vez sus obligaciones y responsabilidades, lo cual 
podría minar su confianza en sí mismo e, incluso, su fe en una realidad espiritual. 

En tú opinión, él es poco realista y sensato, y pone en peligro lo que te ha costado conseguir con mucho 
esfuerzo y austeridad. La falta de concordancia y coordinación entre vuestras expectativas y ambiciones 
puede ser un serio problema para la estabilidad y durabilidad de vuestra relación. 

 
 
Su Júpiter en oposición a tu Urano 
 
Os movéis en direcciones opuestas, y es difícil que os pongáis de acuerdo en cuestiones religiosas, filosóficas 

o culturales, ya que vuestros valores e ideas son muy diferentes. Él tiene la sensación de que eres 
excéntrica y poco confiable, mientras que tú no compartes su perspectiva y la consideras demasiado 
conservadora. Él encuentra valor en la cantidad de las experiencias que acumula, mientras que tú buscas 
originalidad. Parece que tienes una ansia inagotable por explorar territorios desconocidos, lo cual le 
inquieta y le pone nervioso. La aparición de repentinas y inesperadas dificultades puede poner vuestra 
relación en continuas pruebas. 

 
 
Su Júpiter en oposición a tu Neptuno 
 
Tenéis la tendencia de animaros el uno al otro en fantasías irreales y hábitos poco saludables. Existe el riesgo 

de que os atraigan dudosas formas de misticismo, cultos religiosos, o prácticas ocultas. 
Tal vez tengas la impresión de que él no sabe apreciar tu lado intuitivo, ya que es demasiado ortodoxo y 

carece de imaginación, mientras que tú le pareces evasiva, trastornada y peligrosamente inmersa en un 
mundo de sueños y fantasías. 

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

 
 
Su Júpiter en oposición a tu Plutón 
 
Estáis atrincherados en posiciones opuestas, y es difícil que os pongáis de acuerdo, especialmente en 

cuestiones religiosas, filosóficas o culturales, ya que vuestros valores y conceptos al respecto son 
incompatibles. Él tiene la sensación de que eres extrema y opresiva, mientras que tú no coincides con su 
visión de la vida y lo consideras un soñador idealista y poco práctico. Es posible que a veces pienses que 
estáis viviendo una relación de prueba, donde el crecimiento, los cambios y las transformaciones se 
producen a través de vuestros enfrentamientos sobre los principios básicos de la vida. 

 
 
Su Júpiter en oposición a tu Ascendente 
 
Esta combinación es excelente, porque favorece la buena voluntad y cooperación mutua. Él te inspira con su 

espíritu confiado, aportando optimismo y esperanza a vuestra relación, así como valores espirituales, 
éticos y culturales, mientras que tú la animas a ser más dinámica y constructiva en lo que se refiere al 
desarrollo de sus visiones y proyectos. 

 
 
Su Júpiter en oposición a tu MC 
 



Él aporta valores religiosos, culturales y éticos a vuestra situación doméstica, mientras que tú puedes ofrecerle 
una base para sus actividades dirigidas a metas religiosas o culturales. Su generosidad y amabilidad 
contribuyen a la armonía y buena atmósfera que se respira en casa. 

 
 
Su Júpiter en cuadratura a tu Sol 
 
Cuando estáis juntos tiende a aumentar cualquier inclinación hacia la extravagancia o imprudencia que pueda 

existir en alguno de vosotros, o en ambos. No es una combinación favorable para una relación seria, ya sea 
romántica o profesional, porque frente a las responsabilidades tenéis tendencia a dejar que las cosas tomen 
su curso, con la esperanza de que los problemas se resuelvan por sí mismos y que todo salga bien, lo cual 
normalmente no suele suceder. 

Además, en muchos aspectos, su punto de vista es bastante diferente al tuyo, especialmente en relación con 
cuestiones filosóficas, religiosos, éticas y políticas. La relación puede experimentar diversión y excitación 
en ciertos niveles, pero hay poca concordancia en el nivel de la mente y del corazón, un hecho a tener en 
cuenta si os planteáis seriamente compartir vuestras vidas. 

 
 
Su Júpiter en cuadratura a tu Luna 
 
Probablemente él sienta que no puede contar con todo el apoyo que le gustaría tener de ti, y quizá tú no 

aprecies que tiende a la exageración y a ver las cosas bajo un ángulo desenfocado. La verdad es que os 
cuesta ser sinceros el uno con el otro, lo cual puede ser una fuente de malentendidos y conflictos. Por su 
parte, él a veces tiene la sensación de que eres demasiado exigente, mientras que a ti te molesta su 
aparente indulgencia y debilidad. Además, debido a las diferencias entre vuestros valores culturales, 
morales y religiosos, pueden surgir sentimientos hostiles y, con ello, fricciones. 

 
 
Su Júpiter en cuadratura a tu Mercurio 
 
Entre vosotros la comunicación tiende a ser problemática, ya que en muchas ocasiones estáis hablando y 

hablando, moviéndoos como si fuese en un círculo, sin llegar a una conclusión concreta. Vuestras 
diferencias de opinión y creencias con respecto a la religión, la filosofía, la educación y la forma de 
trabajar no son ninguna ayuda para resolver vuestra falta de comprensión mutua. Parece como si él se 
inclinase a ir justo en la dirección contraria a la que tú piensas ir, de forma que posiblemente te niegues a 
tratar este tipo de temas, haciendo más difícil aún el entendimiento mutuo. 

 
 
Su Júpiter en cuadratura a tu Venus 
 
Hay cierta diferencia entre vuestros hábitos y valores estéticos, culturales o espirituales, y también en 

cuestiones financieras os resulta difícil poneros de acuerdo. Considerando el aspecto amoroso, es probable 
que haya cierta falta de sinceridad, de franqueza, y una tendencia a pretender que todo está bien cuando en 
el fondo persisten motivos ocultos. Tal vez tengas la sensación de que se preocupa demasiado por 
cuestiones religiosas, filosóficas o sociales, mientras que él te considera un tanto superficial y moralmente 
débil. 

Una colaboración profesional no es aconsejable, ya que esta combinación tensa entre Júpiter y Venus no 
favorece el pensar y analizar de manera realista y clara. Te cuesta aceptar las decisiones que él toma, y 
rara vez aceptarás sus consejos referentes a la forma de llevar a cabo un negocio u orientar tu carrera. 
Quizá sientas que se obstina en ir en contra de tus deseos y que ello no supone otra cosa que un malgaste 
de esfuerzo y energía. 

 
 
Su Júpiter en cuadratura a tu Marte 
 



Os resulta muy difícil llegar a sincronizar vuestras energías de forma constructiva. Tu ambición y tus 
motivaciones no consiguen encajar con las ideas que tiene él, especialmente acerca de la carrera y el éxito. 
Además, existe una discrepancia considerable entre sus conceptos filosóficos, éticos, culturales y sociales 
y tu manera de ver la vida. 

No sería sorprendente que él sufriese lo que considera en ti una actitud egoísta, impaciente y exigente, incluso 
violenta, y puede ocurrir que te haga promesas solamente para que le dejes en paz, es decir sin querer o 
poder cumplirlas. Probablemente, te reproche una falta de principios morales y esmero social y cultural, 
mientras que tú sientes que no es la persona adecuada para tomar decisiones, y que le falta vigor y 
eficiencia, a parte de que a veces suele comportarse como un santurrón. 

Siempre corréis el peligro de que la cooperación, una vez lograda, se rompa en cualquier momento. 
 
 
Su Júpiter en cuadratura a tu Júpiter 
 
Dificultades debido a convicciones y conceptos religiosos, filosóficos, éticos y culturales incompatibles 

tienden a minar vuestra relación, especialmente si uno de los dos tiene la tendencia a defender sus ideas 
con fanatismo. 

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

 
 
Su Júpiter en cuadratura a tu Saturno 
 
Él tiene la impresión de que eres fría, dura y negativa, y se siente limitado y bloqueado por tu falta de deseo 

en compartir su entusiasmo y su visión de futuro. Mientras que él busca una conciencia abierta basada en 
el aprendizaje, el crecimiento y la expansión, tú pareces aferrarte al pasado y cerrarte a buenas 
oportunidades, en tu intento de preservar lo conocido y establecido. 

No es una buena combinación para las relaciones profesionales o domésticas, porque difícilmente os ponéis 
de acuerdo acerca de cuestiones administrativas, legales o religiosas. Tú consideras sus ideas y planes 
poco prácticos y demasiado arriesgados, y te parece carecer de ambición y sentido común, mientras que él 
cuestiona constantemente tu juicio y tu autoridad, lo cual puede poner vuestra relación permanentemente a 
prueba. 

 
 
Su Júpiter en cuadratura a tu Urano 
 
Vuestra relación promete ser excitante, pero difícilmente duradera, porque es probable que cada uno de 

vosotros descubra con el paso del tiempo que está más apegado a sus propias ideas que a su pareja. Él te 
parece ser un santón e hipócrita, defendiendo posturas anticuadas, mientras que tú le pareces excéntrica, 
poco fiable y demasiado revolucionaria. 

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

 
 
Su Júpiter en cuadratura a tu Neptuno 
 
Existe una discrepancia fundamental entre vuestra forma de acercaros a temas religiosos o esotéricos. Él 

prefiere el camino tradicional de las instituciones religiosas, mientras que tú te inclinas hacia el misticismo 
y una forma inspirada y libre de la vida espiritual. 



Tal vez tengas la impresión de que no sabe apreciar tu lado intuitivo, ya que es demasiado ortodoxo y carece 
de imaginación, mientras que tú le pareces nebulosa, frívola y peligrosamente inmersa en un mundo irreal. 

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

 
 
Su Júpiter en cuadratura a tu Plutón 
 
Vuestra relación promete ser conmovedora, pero difícilmente duradera, porque es probable que cada uno de 

vosotros descubra con el paso del tiempo que vuestros niveles de conciencia son demasiado distintos para 
encontrar una plataforma común. Desapruebas lo que consideras una falta de sobriedad y profundidad por 
su parte, mientras que él rechaza tus intentos de cambiarle y transformarle a la fuerza. 

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

Él te parece un santón y un tanto hipócrita, aferrándose a posturas anticuadas, mientras que tú le pareces 
extrema, insondable y poco ética. 

 
 
Su Júpiter en cuadratura a tu Ascendente 
 
Existe un desacuerdo fundamental entre vuestros valores y conceptos religiosos, éticos y culturales. Él tiene la 

impresión de que eres impetuoso y egoísta, mientras que tú la consideras una moralista hipócrita y una 
religiosa un tanto fanática. Además, cada uno tiende a hacer promesas que no puede o no quiere cumplir, o 
a utilizar falsas alabanzas para evitar conflictos o conseguir lo que quiere. 

 
 
Su Júpiter en cuadratura a tu MC 
 
Esta contacto comparativo tiende a perjudicar la cooperación y armonía entre vosotros, ya que sus 

expectativas respecto a ti no suelen ser realistas, mientras que tú tienes la impresión de que él es 
irresponsable, perezoso y demasiado indulgente consigo mismo.  

 
 
Su Júpiter en trígono a tu Sol 
 
Tenéis la suerte de tener filosofías y valores compatibles, si no muy similares, y una visión de la vida parecida 

que favorece la cooperación en todos los niveles. Él se siente orgulloso de ti y está dispuesto a hacer todo 
lo posible para complacerte. 

Por tu parte, tienes plena confianza en él, y sabes que puedes contar con su generosidad y apoyo en cualquier 
situación. Puede que, gracias a sus buenos consejos, encuentres soluciones a problemas complicados, 
incluso en el ámbito profesional. Este contacto armonioso entre el Sol y Júpiter aporta buena suerte y 
fortuna en general a vuestra relación. 

 
 
Su Júpiter en trígono a tu Luna 
 
Esta combinación, una de las mejores que puede haber entre dos personas, indica amabilidad, generosidad y 

apoyo mutuo. Tenéis valores culturales y espirituales muy parecidos, lo cual aumenta considerablemente 
la posibilidad de que reine la armonía y la estabilidad en vuestra relación y en vuestro hogar. 

Existe un vínculo casi psíquico e intuitivo entre vosotros, y mientras él muestra bondad y desinterés hacia ti, 
tú eres receptiva y comprensiva hacia él. Aunque esta combinación no aumenta necesariamente la 
atracción romántica, incrementa la durabilidad y estabilidad de cualquier relación y es favorable para los 
negocios, la enseñanza y los viajes. 

 
 



Su Júpiter en trígono a tu Mercurio 
 
No soléis tener mucha dificultad para hablar y resolver cualquier problema mutuo que pueda plantearse. Por 

lo general reina el optimismo entre vosotros; seguís el lema: mente positiva. Valores similares e intereses 
comunes en relación con lo espiritual e intelectual proveen un fundamento sólido para una relación 
duradera. 

Os gusta conversar, y lo hacéis de manera abierta y constructiva. Además, él aprecia tu habilidad para analizar 
diferentes opciones y presentar alternativas claras que puedan orientarle a la hora de tomar una decisión. 
Vuestra relación puede ser también beneficiosa para una colaboración profesional en los medios de 
comunicación, la publicación de libros, la educación o el derecho. 

 
 
Su Júpiter en trígono a tu Venus 
 
Aparte de que esta relación pueda desarrollarse como un romance, hay buenos ingredientes para que también 

llevéis a cabo un intercambio más profundo, a nivel filosófico y cultural, incluso participando en 
actividades espirituales o caritativas. Una cooperación profesional entre ambos también puede tener 
mucho éxito. 

Valoras su capacidad de juicio, y no te importa aceptar su consejo en asuntos referentes a la forma de orientar 
tu carrera. Sin duda, él aprecia tu confianza y el reconocimiento que haces de sus cualidades. Además, tu 
sensibilidad estética le puede ser muy útil a la hora de refinar y añadir esmero a su vida social y cultural. 
En resumen, el nivel de armonía, simpatía y comprensión entre vosotros es excepcional, y sin duda podéis 
crear un vínculo muy duradero que va más allá de lo puramente emocional y sexual. 

 
 
Su Júpiter en trígono a tu Marte 
 
Ésta es una combinación excelente para la cooperación en asuntos relacionados con los medios de 

comunicación, el derecho, la enseñanza o la religión. Podéis trabajar con gran eficacia para aliviar la 
miseria de personas menos afortunadas e implementar reformas económicas o políticas. 

Él sabe canalizar tu energía hacia metas concretas, mientras que tu iniciativa puede ayudarle a aplicar sus 
ideales y visiones de forma práctica. Aprecias su juicio equilibrado y sabios consejos, que pueden serte de 
gran ayuda para enfocar tus esfuerzos con más precisión, evitando acciones imprudentes. 

Hay una espontánea sensación de armonía y fluidez en vuestra relación, y disfrutáis llevando a cabo 
actividades al aire libre que incluyen el ejercicio físico y la exploración.  

 
 
Su Júpiter en trígono a tu Júpiter 
 
Esta combinación afortunada aumenta la suerte e indica oportunidades de crecimiento interior y exterior. Os 

complementáis en todo lo relacionado con creencias religiosas, convicciones filosóficas y valores éticos y 
culturales, lo cual aporta un fuerte sentido de serenidad y seguridad a vuestra relación. 

Podríais cooperar con gran eficacia en grupos u organizaciones dedicados a labores educativas, humanitarias 
o religiosas, aliviando el sufrimiento de personas menos afortunadas. 

 
 
Su Júpiter en trígono a tu Saturno 
 
Una combinación excelente para una cooperación responsable y eficaz en cualquier área. Él aprecia tu 

sobriedad y tu sentido práctico que pueden ayudarle a enfocar su entusiasmo con más precisión y 
eficiencia, mientras que tú respetas su visión superior, especialmente referente a cuestiones religiosas, 
éticas y culturales. Su mentalidad positiva puede ayudarte a tener más confianza en ti misma y actuar con 
más convicción. Si él tiene la tendencia a actuar de modo temerario, tal vez debido a un entusiasmo 
exagerado, le puedes ayudar a poner los pies sobre el suelo y a ser más realista y prudente.  

 
 



Su Júpiter en trígono a tu Urano 
 
Sois buenos amigos y compañeros de viaje, tanto en el plano físico como en el psíquico, y una colaboración 

en proyectos religiosos, humanitarios, caritativos o esotéricos puede traer excelentes resultados en 
beneficio de ambos. 

Él te puede beneficiar con su espíritu libre y optimista que estimula tu intelecto y te proporciona las 
herramientas necesarias para el crecimiento interior, mientras que tú puedes ayudarle, con tu intuición y tu 
forma singular de hacer las cosas, a dar otro enfoque a su conciencia y ver la realidad desde nuevas 
perspectivas. Compartís un sentido de aventura por la exploración de ideas y experiencias filosóficas y 
espirituales, y os encanta visitar lugares y culturas lejanas, siempre en búsqueda del desarrollo personal, lo 
cual hace vuestra relación rica y fructífera en todos los aspectos. 

 
 
Su Júpiter en trígono a tu Neptuno 
 
Esta combinación indica que vuestra relación es una tierra fértil para el crecimiento y aprendizaje interior, 

donde puede producirse un fluido sentido de la espiritualidad en la medida en que él busca la verdad, 
mientras que sus comprensiones son verificadas por tu intuición. Él puede abrirte nuevos horizontes y una 
visión superior con respecto a la investigación y las prácticas ocultas, o la meditación, mientras que tú 
estimulas sus cualidades intuitivas y le animas en sus esfuerzos intelectuales o humanitarios. Cierta 
colaboración en actividades u organizaciones esotéricas y filosóficas pueden ser fuente de expansión y 
satisfacción internas para ambos. 

 
 
Su Júpiter en trígono a tu Plutón 
 
Sois buenos amigos y compañeros de viaje, tanto en el plano externo como en el oculto, y una colaboración 

en la investigación de temas esotéricos como la reencarnación, o la práctica del misticismo religioso, 
puede contribuir al desarrollo y crecimiento espiritual de ambos.  

Te puedes beneficiar de su espíritu libre y optimista que estimula tu intelecto y te proporciona las 
herramientas necesarias para tu crecimiento interior, mientras que tú añades profundidad a su espíritu de 
búsqueda y puedes ayudarle, con tu percepción penetrante, a expandir su conciencia y ver la realidad 
desde nuevas perspectivas. Compartís un sentido de aventura en la exploración de ideas y experiencias 
filosóficas y espirituales, y os encanta visitar lugares y culturas lejanos, siempre en búsqueda de la 
regeneración personal, lo cual hace vuestra relación prolífica y fructífera en todos los aspectos. 

 
 
Su Júpiter en trígono tu Ascendente 
 
Esta combinación indica compatibilidad y un buen entendimiento mutuo. Disfrutáis estando juntos, porque él 

te inspira a tener una imagen más positiva de tu propia persona y a desarrollar más confianza en ti misma, 
y te apoya activamente en tus esfuerzos por lograr tus objetivos religiosos, éticos y culturales, mientras 
que tú aportas fuerza a vuestra relación. 

 
 
Su Júpiter en trígono a tu MC 
 
Él puede ayudarte a progresar en tu carrera profesional gracias a su conocimiento acerca de cuestiones 

culturales y sociales. También aporta valores religiosos, culturales y éticos a vuestra situación doméstica, 
mientras que tú puedes ofrecerle una base para sus actividades dirigidas a metas religiosas o culturales. La 
generosidad y amabilidad que se respira en vuestra presencia contribuyen a la armonía y a la buena 
atmósfera que predominan en casa. 

 
 
Su Júpiter en sextil a tu Sol 
 



Tenéis la suerte de tener filosofías y valores compatibles, si no muy similares, y una visión de la vida parecida 
que favorece la cooperación en todos los niveles. Él se siente orgulloso de ti y está dispuesto a hacer todo 
lo posible para complacerte. 

Por tu parte, tienes plena confianza en él, y sabes que puedes contar con su generosidad y apoyo en cualquier 
situación. Puede que, gracias a sus buenos consejos, encuentres soluciones a problemas complicados, 
incluso en el ámbito profesional. Este contacto armonioso entre el Sol y Júpiter aporta buena suerte y 
fortuna en general a vuestra relación. 

 
 
Su Júpiter en sextil a tu Luna 
 
En vuestra relación predominan el desinterés, la magnanimidad y la buena voluntad, ingredientes importantes 

para incrementar la armonía y la estabilidad. 
Él está siempre dispuesto a darte ánimos y ayudarte a desarrollar más seguridad y confianza en ti misma. Su 

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

 
 
Su Júpiter en sextil a tu Mercurio 
 
Posiblemente os conocisteis en una organización espiritual o esotérica, ya que no sería sorprendente que 

tuvieseis los mismos intereses filosóficos, religiosos, filantrópicos, científicos, etc. Os gusta pasar horas 
conversando, y lo hacéis con toda franqueza y consideración. Es probable que él tenga una buena 
influencia sobre ti, haciendo salir tus cualidades morales y éticas, mientras que tú le ayudas a ser más 
detallado y práctico en la realización de sus metas e ideas humanitarias y filosóficas. Sueles tener 
habilidad para analizar las diferentes opciones posibles y presentarle alternativas claras que puedan 
orientarle a la hora de tomar una decisión. Vuestra relación puede resultar también beneficiosa para los 
negocios, para resolver asuntos legales y para viajar juntos. 

 
 
Su Júpiter en sextil a tu Venus 
 
Aparte de que esta relación pueda desarrollarse como un romance, hay buenos ingredientes para que también 

llevéis a cabo un intercambio más profundo, a nivel filosófico y cultural, incluso participando en 
actividades espirituales o caritativas. Una cooperación profesional entre ambos también puede tener 
mucho éxito. 

Valoras su capacidad de juicio, y no te importa aceptar su consejo en asuntos referentes a la forma de orientar 
tu carrera. Sin duda, él aprecia tu confianza y el reconocimiento que haces de sus cualidades. Además, tu 
sensibilidad estética le puede ser muy útil a la hora de refinar y añadir esmero a su vida social y cultural. 
En resumen, el nivel de armonía, simpatía y comprensión entre vosotros es excepcional, y sin duda podéis 
crear un vínculo muy duradero que va más allá de lo puramente emocional y sexual. 

 
 
Su Júpiter en sextil a tu Marte 
 
Ésta es una combinación excelente para la cooperación en asuntos relacionados con los medios de 

comunicación, el derecho, la enseñanza o la religión. Podéis trabajar con gran eficacia para aliviar la 
miseria de personas menos afortunadas e implementar reformas económicas o políticas. 

Él sabe canalizar tu energía hacia metas concretas, mientras que tu iniciativa puede ayudarle a aplicar sus 
ideales y visiones de forma práctica. Aprecias su juicio equilibrado y sabios consejos, que pueden serte de 
gran ayuda para enfocar tus esfuerzos con más precisión, evitando acciones imprudentes. 

Hay una espontánea sensación de armonía y fluidez en vuestra relación, y disfrutáis llevando a cabo 
actividades al aire libre que incluyen el ejercicio físico y la exploración.  



 
 
Su Júpiter en sextil a tu Júpiter 
 
Esta combinación afortunada aumenta la suerte e indica oportunidades de crecimiento interior y exterior. Os 

complementáis en todo lo relacionado con creencias religiosas, convicciones filosóficas y valores éticos y 
culturales, lo cual aporta un fuerte sentido de serenidad y seguridad a vuestra relación. 

Podríais cooperar con gran eficacia en grupos u organizaciones dedicados a labores educativas, humanitarias 
o religiosas, aliviando el sufrimiento de personas menos afortunadas. 

 
 
Su Júpiter en sextil a tu Saturno 
 
Una combinación excelente para una cooperación responsable y eficaz en cualquier área. Él aprecia tu 

sobriedad y tu sentido práctico que pueden ayudarle a enfocar su entusiasmo con más precisión y 
eficiencia, mientras que tú respetas su visión superior, especialmente referente a cuestiones religiosas, 
éticas y culturales. Su mentalidad positiva puede ayudarte a tener más confianza en ti misma y actuar con 
más convicción. Si él tiene la tendencia a actuar de modo temerario, tal vez debido a un entusiasmo 
exagerado, le puedes ayudar a poner los pies sobre el suelo y a ser más realista y prudente.  

 
 
Su Júpiter en sextil a tu Urano 
 
Sois buenos amigos y compañeros de viaje, tanto en el plano físico como en el psíquico, y una colaboración 

en proyectos religiosos, humanitarios, caritativos o esotéricos puede traer excelentes resultados en 
beneficio de ambos. 

Él te puede beneficiar con su espíritu libre y optimista que estimula tu intelecto y te proporciona las 
herramientas necesarias para el crecimiento interior, mientras que tú puedes ayudarle, con tu intuición y tu 
forma singular de hacer las cosas, a dar otro enfoque a su conciencia y ver la realidad desde nuevas 
perspectivas. Compartís un sentido de aventura por la exploración de ideas y experiencias filosóficas y 
espirituales, y os encanta visitar lugares y culturas lejanas, siempre en búsqueda del desarrollo personal, lo 
cual hace vuestra relación rica y fructífera en todos los aspectos. 

 
 
Su Júpiter en sextil a tu Neptuno 
 
Esta combinación indica que vuestra relación es una tierra fértil para el crecimiento y aprendizaje interior, 

donde puede producirse un fluido sentido de la espiritualidad en la medida en que él busca la verdad, 
mientras que sus comprensiones son verificadas por tu intuición. Él puede abrirte nuevos horizontes y una 
visión superior con respecto a la investigación y las prácticas ocultas, o la meditación, mientras que tú 
estimulas sus cualidades intuitivas y le animas en sus esfuerzos intelectuales o humanitarios. Cierta 
colaboración en actividades u organizaciones esotéricas y filosóficas pueden ser fuente de expansión y 
satisfacción internas para ambos. 

 
 
Su Júpiter en sextil a tu Plutón 
 
Sois buenos amigos y compañeros de viaje, tanto en el plano externo como en el oculto, y una colaboración 

en la investigación de temas esotéricos como la reencarnación, o la práctica del misticismo religioso, 
puede contribuir al desarrollo y crecimiento espiritual de ambos.  

Te puedes beneficiar de su espíritu libre y optimista que estimula tu intelecto y te proporciona las 
herramientas necesarias para tu crecimiento interior, mientras que tú añades profundidad a su espíritu de 
búsqueda y puedes ayudarle, con tu percepción penetrante, a expandir su conciencia y ver la realidad 
desde nuevas perspectivas. Compartís un sentido de aventura en la exploración de ideas y experiencias 
filosóficas y espirituales, y os encanta visitar lugares y culturas lejanos, siempre en búsqueda de la 
regeneración personal, lo cual hace vuestra relación prolífica y fructífera en todos los aspectos. 



 
 
Su Júpiter en sextil tu Ascendente 
 
Esta combinación indica compatibilidad y un buen entendimiento mutuo. Disfrutáis estando juntos, porque él 

te inspira a tener una imagen más positiva de tu propia persona y a desarrollar más confianza en ti misma, 
y te apoya activamente en tus esfuerzos por lograr tus objetivos religiosos, éticos y culturales, mientras 
que tú aportas fuerza a vuestra relación. 

 
 
Su Júpiter en sextil a tu MC 
 
Él puede ayudarte a progresar en tu carrera profesional gracias a su conocimiento acerca de cuestiones 

culturales y sociales. También aporta valores religiosos, culturales y éticos a vuestra situación doméstica, 
mientras que tú puedes ofrecerle una base para sus actividades dirigidas a metas religiosas o culturales. La 
generosidad y amabilidad que se respira en vuestra presencia contribuyen a la armonía y a la buena 
atmósfera que predominan en casa. 

 
 
Su Júpiter en semisextil a tu Sol 
 
Tenéis la suerte de tener filosofías y valores compatibles, si no muy similares, y una visión de la vida parecida 

que favorece la cooperación en todos los niveles. Él se siente orgulloso de ti y está dispuesto a hacer todo 
lo posible para complacerte. 

Por tu parte, tienes plena confianza en él, y sabes que puedes contar con su generosidad y apoyo en cualquier 
situación. Puede que, gracias a sus buenos consejos, encuentres soluciones a problemas complicados, 
incluso en el ámbito profesional. Este contacto armonioso entre el Sol y Júpiter aporta buena suerte y 
fortuna en general a vuestra relación. 

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

para incrementar la armonía y la estabilidad. 
Él está siempre dispuesto a darte ánimos y ayudarte a desarrollar más seguridad y confianza en ti misma. Su 

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

 
 
Su Júpiter en semisextil a tu Mercurio 
 
Posiblemente os conocisteis en una organización espiritual o esotérica, ya que no sería sorprendente que 

tuvieseis los mismos intereses filosóficos, religiosos, filantrópicos, científicos, etc. Os gusta pasar horas 
conversando, y lo hacéis con toda franqueza y consideración. Es probable que él tenga una buena 
influencia sobre ti, haciendo salir tus cualidades morales y éticas, mientras que tú le ayudas a ser más 
detallado y práctico en la realización de sus metas e ideas humanitarias y filosóficas. Sueles tener 
habilidad para analizar las diferentes opciones posibles y presentarle alternativas claras que puedan 
orientarle a la hora de tomar una decisión. Vuestra relación puede resultar también beneficiosa para los 
negocios, para resolver asuntos legales y para viajar juntos. 

 
 
Su Júpiter en semisextil a tu Venus 
 



Aparte de que esta relación pueda desarrollarse como un romance, hay buenos ingredientes para que también 
llevéis a cabo un intercambio más profundo, a nivel filosófico y cultural, incluso participando en 
actividades espirituales o caritativas. Una cooperación profesional entre ambos también puede tener 
mucho éxito. 

Valoras su capacidad de juicio, y no te importa aceptar su consejo en asuntos referentes a la forma de orientar 
tu carrera. Sin duda, él aprecia tu confianza y el reconocimiento que haces de sus cualidades. Además, tu 
sensibilidad estética le puede ser muy útil a la hora de refinar y añadir esmero a su vida social y cultural. 
En resumen, el nivel de armonía, simpatía y comprensión entre vosotros es excepcional, y sin duda podéis 
crear un vínculo muy duradero que va más allá de lo puramente emocional y sexual. 

 
 
Su Júpiter en semisextil a tu Marte 
 
Ésta es una combinación excelente para la cooperación en asuntos relacionados con los medios de 

comunicación, el derecho, la enseñanza o la religión. Podéis trabajar con gran eficacia para aliviar la 
miseria de personas menos afortunadas e implementar reformas económicas o políticas. 

Él sabe canalizar tu energía hacia metas concretas, mientras que tu iniciativa puede ayudarle a aplicar sus 
ideales y visiones de forma práctica. Aprecias su juicio equilibrado y sabios consejos, que pueden serte de 
gran ayuda para enfocar tus esfuerzos con más precisión, evitando acciones imprudentes. 

Hay una espontánea sensación de armonía y fluidez en vuestra relación, y disfrutáis llevando a cabo 
actividades al aire libre que incluyen el ejercicio físico y la exploración.  

 
 
Su Júpiter en semisextil a tu Júpiter 
 
Esta combinación afortunada aumenta la suerte e indica oportunidades de crecimiento interior y exterior. Os 

complementáis en todo lo relacionado con creencias religiosas, convicciones filosóficas y valores éticos y 
culturales, lo cual aporta un fuerte sentido de serenidad y seguridad a vuestra relación. 

Podríais cooperar con gran eficacia en grupos u organizaciones dedicados a labores educativas, humanitarias 
o religiosas, aliviando el sufrimiento de personas menos afortunadas. 

 
 
Su Júpiter en semisextil a tu Saturno 
 
Una combinación excelente para una cooperación responsable y eficaz en cualquier área. Él aprecia tu 

sobriedad y tu sentido práctico que pueden ayudarle a enfocar su entusiasmo con más precisión y 
eficiencia, mientras que tú respetas su visión superior, especialmente referente a cuestiones religiosas, 
éticas y culturales. Su mentalidad positiva puede ayudarte a tener más confianza en ti misma y actuar con 
más convicción. Si él tiene la tendencia a actuar de modo temerario, tal vez debido a un entusiasmo 
exagerado, le puedes ayudar a poner los pies sobre el suelo y a ser más realista y prudente.  

 
 
Su Júpiter en semisextil a tu Urano 
 
Sois buenos amigos y compañeros de viaje, tanto en el plano físico como en el psíquico, y una colaboración 

en proyectos religiosos, humanitarios, caritativos o esotéricos puede traer excelentes resultados en 
beneficio de ambos. 

Él te puede beneficiar con su espíritu libre y optimista que estimula tu intelecto y te proporciona las 
herramientas necesarias para el crecimiento interior, mientras que tú puedes ayudarle, con tu intuición y tu 
forma singular de hacer las cosas, a dar otro enfoque a su conciencia y ver la realidad desde nuevas 
perspectivas. Compartís un sentido de aventura por la exploración de ideas y experiencias filosóficas y 
espirituales, y os encanta visitar lugares y culturas lejanas, siempre en búsqueda del desarrollo personal, lo 
cual hace vuestra relación rica y fructífera en todos los aspectos. 

 
 
Su Júpiter en semisextil a tu Neptuno 



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

donde puede producirse un fluido sentido de la espiritualidad en la medida en que él busca la verdad, 
mientras que sus comprensiones son verificadas por tu intuición. Él puede abrirte nuevos horizontes y una 
visión superior con respecto a la investigación y las prácticas ocultas, o la meditación, mientras que tú 
estimulas sus cualidades intuitivas y le animas en sus esfuerzos intelectuales o humanitarios. Cierta 
colaboración en actividades u organizaciones esotéricas y filosóficas pueden ser fuente de expansión y 
satisfacción internas para ambos. 

 
 
Su Júpiter en semisextil a tu Plutón 
 
Sois buenos amigos y compañeros de viaje, tanto en el plano externo como en el oculto, y una colaboración 

en la investigación de temas esotéricos como la reencarnación, o la práctica del misticismo religioso, 
puede contribuir al desarrollo y crecimiento espiritual de ambos.  

Te puedes beneficiar de su espíritu libre y optimista que estimula tu intelecto y te proporciona las 
herramientas necesarias para tu crecimiento interior, mientras que tú añades profundidad a su espíritu de 
búsqueda y puedes ayudarle, con tu percepción penetrante, a expandir su conciencia y ver la realidad 
desde nuevas perspectivas. Compartís un sentido de aventura en la exploración de ideas y experiencias 
filosóficas y espirituales, y os encanta visitar lugares y culturas lejanos, siempre en búsqueda de la 
regeneración personal, lo cual hace vuestra relación prolífica y fructífera en todos los aspectos. 

 
 
Su Júpiter en semisextil tu Ascendente 
 
Esta combinación indica compatibilidad y un buen entendimiento mutuo. Disfrutáis estando juntos, porque él 

te inspira a tener una imagen más positiva de tu propia persona y a desarrollar más confianza en ti misma, 
y te apoya activamente en tus esfuerzos por lograr tus objetivos religiosos, éticos y culturales, mientras 
que tú aportas fuerza a vuestra relación. 

 
 
Su Júpiter en semisextil a tu MC 
 
Él puede ayudarte a progresar en tu carrera profesional gracias a su conocimiento acerca de cuestiones 

culturales y sociales. También aporta valores religiosos, culturales y éticos a vuestra situación doméstica, 
mientras que tú puedes ofrecerle una base para sus actividades dirigidas a metas religiosas o culturales. La 
generosidad y amabilidad que se respira en vuestra presencia contribuyen a la armonía y a la buena 
atmósfera que predominan en casa. 

 
 
Su Júpiter en tu Primera Casa 
 
Desde el primer momento en que lo conociste te sentiste identificada con su optimismo, generosidad y 

entusiasmo, consiguiendo estimularte enormemente. Puede parecer tu amuleto de la buena suerte: te saca 
de tu interior y hace posible que afrontes situaciones de manera más positiva de lo que podrías hacerlo sin 
su presencia. Es posible que los demás lleguen a percibir que ganas en expresividad cuando estás en su 
compañía. Tus relaciones pueden desarrollarse hacia situaciones mucho más elevadas. Existe, por otra 
parte, cierta tendencia a malgastarlo todo y perderte en ideas y proyectos, ya que su contacto contigo hace 
que expandas en exceso tus planes personales. 

 
Su Júpiter en tu Segunda Casa 
 
A través de él se hacen posibles muchas oportunidades, en especial relacionadas con tu posición financiera y 

tus recursos. Resulta un guía natural para ti, y tratará siempre que saques el mejor provecho de lo que 
tienes, multiplicándolo varias veces. Sabe apreciar lo que haces, y tiene buenas ideas para asegurarte una 
repuesta acertada del mundo. A través de él pueden llegarte muchos regalos. Su entusiasmo, bienestar y 



generosidad estimulan tus deseos de valorarlo y tenerlo; si puedes darte cuenta de que es «tuyo» sin 
poseerlo, puede resultar una relación de una profunda satisfacción. 

 
Su Júpiter en tu Tercera Casa 
 
Su optimismo, generosidad y entusiasmo pueden ayudarte a modificar tu forma de comunicarte con los 

demás, estimulando tu crecimiento y aprendizaje intelectuales. Las conversaciones con él no son 
solamente fascinantes, además te resultan instructivas y te brindan soluciones a las cuestiones que 
habitualmente te preocupan. Parece tener una habilidad especial para guiarte por el camino adecuado. Por 
tu parte, admiras su mente y su buen juicio. Posiblemente te animará a hablar, escribir y expresarte de 
manera más generosa y entusiasta. 

 
Su Júpiter en tu Cuarta Casa 
 
Su manera de afrontar la vida, con ese optimismo y entusiasmo, y con esa generosidad, afecta tus emociones 

más personales, profundas y vulnerables, modificándolas de alguna manera; produciéndote además cierta 
tranquilidad doméstica y la capacidad de relajarte totalmente en su presencia. Te aleja de la brillantez del 
mundo y te muestra el valor del hogar, la familia y la seguridad que ello representa. A través de él, puedes 
descubrir tu propio deseo de vivir y de construir cimientos más sólidos. Es posible que te sorprendas a ti 
misma queriendo establecerte y echar raíces. Él es la clave para descubrir esas cualidades dentro de ti.  

 
Su Júpiter en tu Quinta Casa 
 
Su manera de afrontar la vida, con ese optimismo y entusiasmo, y con esa generosidad, afecta tu habilidad 

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

 
 
Su Júpiter en tu Sexta Casa 
 
Él tiene una gran habilidad para implicarte y hacerte sentir más responsable. Puede que te proporcione 

muchas ideas nuevas acerca de las dietas, la salud y el ejercicio físico, influenciando de esta manera en tus 
hábitos y en tus esfuerzos por cambiar. Tal vez te preocupes más por los demás y por la vida en general 
cuando estás en su compañía que cuando te quedas sola. Su influencia te hace sentir más autosuficiente y 
entusiasta. Puede contribuir también a transformar tu situación laboral, especialmente en la relación con 
los que dependen de ti, estimulando positivamente tu productividad y rendimiento. Es posible que os 
encante trabajar juntos. 

 
Su Júpiter en tu Séptima Casa 
 
Su entusiasmo y generosidad estimulan tus sentimientos de compañerismo y de asociación, especialmente con 

él. Su optimismo y jovialidad hacen que resalten vuestros aspectos más afines. Es posible que a través de 
él hayas conocido mucha gente nueva en tu vida. Resulta un vínculo ideal para salir juntos, haciéndote 
sentir un ser más social, y facilitándote el contacto con la gente y la forma de comprenderles. Él tal vez sea 
el instrumento para promocionarte socialmente o para despertar el interés de los demás por ti. En 
definitiva, se puede decir que existe entre vosotros una franca camaradería. 

 
Su Júpiter en tu Octava Casa 
 
En vuestra relación hay un lado fuertemente pasional y sensual. Su entusiasmo y generosidad estimulan en ti 

profundos y poderosos sentimientos, a menudo erótico-sexuales. Su mayor aprendizaje en la vida, así 



como su constante crecimiento, pueden tener el efecto de producir en ti cierto despertar espiritual, al igual 
que un poderoso anhelo de paz. Ambos os relacionáis de una manera muy directa, no hay secretos entre 
vosotros. Todo lo superficial lo dejáis de lado rápidamente, y entre los dos las palabras no son a menudo 
necesarias. Él puede ser también excelente como socio para los negocios, dado su buen criterio y olfato 
para detectar lo que realmente merece la pena. 

 
Su Júpiter en tu Novena Casa 
 
Su preocupación por el aprendizaje en la vida, así como su constante crecimiento y su optimismo afectarán 

con seguridad tus puntos de vista filosóficos, al igual que tus creencias religiosas, influyendo en tu 
comprensión de la vida; quizás llegues a descubrir en ti misma una faceta más filosófica y religiosa. 
Aunque algunas veces su insistencia y desmesura pueden producir el efecto contrario: estorbar tu 
aprendizaje. Es posible que él tenga auténticas cualidades de liderazgo o sea un maestro inspirado. Por tu 
parte respetas su integridad y su buen juicio, no te causa trastorno seguir su guía, pues sientes que actúa 
con justicia y conoce adecuadamente como manejar las cosas. Probablemente disfrutéis dando largos 
paseos, hablando y viajando juntos. Su presencia tiende a abrir tu mente a nuevas perspectivas y 
posibilidades. 

 
 
Su Júpiter en tu Décima Casa 
 
Su entusiasmo y optimismo te pueden ayudar en el cumplimiento de tus ambiciones y esperanzas de éxito 

social. Él puede ser el medio por el que se te abran nuevos horizontes profesionales y el vínculo que te 
permita mejorar tu posición social. Su integridad y su sentido de la justicia pueden servir para hacerte más 
recta y respetada, ayudándote a conseguir un mayor rendimiento en tus actividades. Definitivamente sería 
un buen socio para hacer negocios. Su generosidad y magnanimidad representan para ti las claves ideales 
de cómo hay que comportarse frente al público en general. Este vínculo puede representar también que él 
suponga para ti un punto de autoridad y aprendizaje en el desarrollo de tus actividades. 

 
Su Júpiter en tu Undécima Casa 
 
Aquí tienes a alguien que promocionará, sobre todo basándose en su optimismo, sociabilidad y 

magnanimidad, la obtención de relaciones amistosas y sociales en tu vida, ayudándote a clarificar tu 
verdadero propósito en la sociedad y tus planes de futuro. Sus altos ideales y su falta de egoísmo te sirven 
de orientación para tu propia conducta, llegando a introducirte en valores políticos y sociales elevados. Es 
muy posible también que ambos compartáis las mismas aspiraciones. Además, él te mostrará cómo poner 
en funcionamiento todas esas ideas. Probablemente mantengáis un duradero vinculo de amor y amistad. 

 
 
Su Júpiter en tu Duodécima Casa 
 
Su optimismo y generosidad pueden ejercer una poderosa influencia psicológica sobre ti, particularmente en 

relación con la forma que tienes de vivir tu vida interior, estimulando tu crecimiento, tu desarrollo y tus 
cambios de manera profunda. Tiene la habilidad de estimularte a poner en práctica los ideales elevados y 
los sentimientos humanitarios que normalmente surgen en tu vida cotidiana. Su influencia te ayudará a 
aprender a perdonar de verdad, a eliminar comentarios incisivos y palabras malsonantes. Es posible que su 
contacto te proporcione metas más elevadas que el dinero o el reconocimiento social, a saber, satisfacción 
interna y respeto por ti misma. Aunque muchas veces... puedes encontrarte reaccionando a estos aspectos 
de su personalidad con cierta desconfianza, inquietud e incluso miedo; tendrás que adaptarlos e integrarlos 
en tu crecimiento psicológico para poder mantener satisfactoriamente la relación. 

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

las cuales deben esforzarse juntos para construir una base común, un punto de partida de cooperación. Las 



influencias tensas están relacionados con cargas y trabas que estorban la relación, mientras que los 
aspectos fluidos indican la capacidad de afrontar y resolver dificultades con paciencia y determinación. 

 
 
Su Saturno en Aries 
 
Él siente la necesidad de enfocar sus esfuerzos hacia logros tangibles, pero corre el riesgo –mientras está 

escalando hacia la cima– de ignorar los sentimientos y necesidades de su prójimo. Tiene la tendencia a 
emplear cualquier medio, incluso la fuerza, para conseguir sus objetivos. 

Por otro lado, le puede faltar el coraje de tomar la incitativa y actuar libremente en ciertas ocasiones, ya que 
ve más los posibles peligros que las posibles ventajas de un nuevo desarrollo. No obstante, si aprende a 
reconocer y usar sus propias fuerzas, puede lograr mucho, ya que la combinación de creatividad y 
disciplina es la base de todo éxito. 

 
 
Su Saturno en Tauro 
 
Él busca la seguridad –sobre todo la económica– por medio de la productividad y la acumulación de recursos 

materiales, pero le resulta difícil sentirse verdaderamente contento y seguro. La necesidad de consolidar y 
dominar su entorno puede llevarle a bloquear el libre flujo de su energía vital y convertirse en un ser 
sumamente testarudo e incapaz de relajarse por temor a perder el control. 

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

 
 
Su Saturno en Géminis 
 
Él tiende a ver el lado serio de la vida, y posiblemente no tenga mucha confianza ni en sí mismo ni en nadie. 

Siempre busca el significado profundo de las cosas, y, por lo tanto, no le resulta fácil reírse de una broma 
o un chiste. Detesta todo lo que es superficial o frívolo y evita las conversaciones ligeras. Prefiere estar a 
solas y emplear su tiempo en algo concreto y útil. 

Tal vez puedas enseñarle, con mucho amor y paciencia, a cómo abrirse al mundo y relacionarse con los demás 
de forma más natural y relajada. 

 
 
Su Saturno en Cáncer 
 
Le resulta difícil mostrar sus sentimientos abiertamente y dejar a otros entrar en su vida. Tiende a esconderse 

en su caparazón y perder el contacto con su entorno. Quizá puedas enseñarle, con mucho amor y 
paciencia, a aceptar sus propias emociones y expresarlas, aunque le parezca algo muy difícil. Pueden 
haber obstáculos en crear su propia familia, pero todos ellos solamente tienen el propósito de hacerle 
consciente de sus necesidades y problemas para que pueda cambiar su actitud y dar verdadero afecto. Una 
vez logrado esto, es capaz de asumir grandes responsabilidades para su familia y ser para ella como una 
roca en el mar. 

 
 
Su Saturno en Leo 
 
Él tiende a esconder sus sentimientos, y muchas veces no se atreve a hacer lo que le dicta su corazón y a 

expresarlo libremente. Quizá puedas enseñarle, con amor y paciencia, a aceptar sus propias emociones y 
mostrarlas, abriéndose a otras personas sin sentir el temor de que le defrauden. 

Para sentir la seguridad que anhela, le conviene enfocar su individualidad hacia logros tangibles. Se sentirá 
más feliz si puede cumplir con sus responsabilidades de una forma creativa.  

 
 



Su Saturno en Virgo 
 
Él tiende a exigir demasiada perfección y el estricto cumplimiento de normas y reglas, lo cual deja poco 

espacio para la improvisación, creatividad y espontaneidad. Otro problema es cierta incapacidad de dejar 
que las cosas tomen su curso, o, sencillamente, relajarse y disfrutar de su tiempo libre, ya que se siente 
inútil si no tiene nada que hacer. Quizá puedas enseñarle, con amor y paciencia, a ser menos exigente 
consigo mismo, y con los demás, dejando un hueco para el juego y la diversión.  

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

vulnerabilidad que implica una intimidad auténtica. Por consiguiente, aunque busca la paz y la armonía, 
no le resulta fácil bajar la guardia y acercarse a otras personas sin preocupación. No obstante, a pesar de su 
dificultad de actuar con más soltura en presencia de otros, las relaciones ocupan un lugar importante en su 
vida, y es un fiel amigo y marido, aunque le cueste comprometerse. 

Sus expectativas con respecto a su pareja son altas –tal vez excesivamente altas–, lo cual puede dar origen a 
decepciones, pero nunca rehuye un esfuerzo para mantener una relación intacta, y su actitud de honrar sus 
promesas y obligaciones puede proporcionarle un sentimiento de profunda satisfacción. 

Por otro lado, le resulta difícil ceder en sus tratos personales, especialmente en discusiones, y tiende a tomar 
una postura demasiado rígida, cuando cree que tiene razón y está en su derecho. Con amor y paciencia, 
puedes intentar ayudarle a ser menos intransigente y actuar con más tacto. Debe aprender que no perderá 
nada al ser más flexible y a ceder de vez en cuando. 

 
 
Su Saturno en Escorpio 
 
Le resulta difícil reconocer o admitir impulsos de egoísmo, sexualidad o contracorriente de cualquier tipo. 

Busca establecer y preservar su yo a través del control de las pasiones más potentes y otras reservas de 
energía. Siente la necesidad de defender y proteger su estructura emocional a toda costa, lo cual puede ir 
en contra de sus objetivos y bloquear una relación personal e íntima. 

No se toma nada a la ligera, y en todo busca un sentido y una profundidad, aunque lo hace de forma 
demasiado seria y egocéntrica. En vez del humor sano, prefiere la ironía y el sarcasmo, lo cual le puede 
hacer insoportable, incluso temible. 

Por el lado positivo, sabe muy bien manejar sus recursos, tanto los suyos como los de otros. Gracias a su 
perseverancia y a su gran autodisciplina, el éxito en muchos campos está prácticamente garantizado. Su 
fuerza de voluntad le deja llegar a cualquier meta que se proponga. 

 
 
Su Saturno en Sagitario 
 
Él podría tener dificultades con conceptos espirituales e ideas filosóficas en general, en el sentido de que no se 

fía de ellos sin haber analizado su lógica y comprobado su aplicación práctica. Sin embargo, una vez 
convencido, es un fiel seguidor y experimenta un fuerte sentido de seguridad y satisfacción en sus 
creencias. 

Por otro lado, suele resistirse a cuestionar sus propias ideas y principios, aunque, al mismo tiempo, tiende a 
predicar «la verdad» a otros con todos los medios a su alcance, incluso la coerción. 

Una de sus cualidades más sorprendentes es la habilidad para organizar las cosas «sobre la marcha», mientras 
cambia horarios y estructuras, para adaptarse a nuevas circunstancias y situaciones. 

 
 
Su Saturno en Capricornio 
 
Él tiene la capacidad de llevar a cabo un esfuerzo disciplinado y prolongado para planear el cumplimiento de 

sus responsabilidades (y objetivos). Jamás pierde el tiempo construyendo castillos en el aire. Sus 
proyectos son bien pensados y funcionales, aunque tal vez les falta un poco de imaginación, ya que sus 



conceptos son más bien conservadores y tradicionales. Además, su habilidad para organizar las cosas 
puede convertirse en el hábito de intentar controlar a todo el mundo y todas las situaciones (en realidad un 
mecanismo de autodefensa para que nadie y nada lleguen a dominarle), lo cual, naturalmente, no siempre 
agrada a los demás. 

Quizá puedas ayudarle a suavizar su forma de actuar, especialmente en relación con otras personas, y bajar un 
poco la guardia. El mundo es mucho menos hostil de lo que se imagina. 

 
 
Su Saturno en Acuario 
 
Él puede dar la impresión de ser algo distante e insensible, pero en realidad no es así. Debido a sus 

expectativas tan altas, tiende a exigir mucho de su entorno, incluso a los buenos amigos, pero cuando se le 
conoce de verdad, cualquiera se sentirá orgulloso de tenerle como amigo. 

Se puede confiar en él, porque lo que promete, lo cumple, y nunca trata los sentimientos de otras personas con 
ligereza o de un modo superficial. Es ambicioso, pero siempre bien preparado, y suele defender  primero 
las necesidades de otros, en vez de velar por sus propios intereses. Su disposición a ayudar a los demás es 
conocida y respetada, porque sabe de lo que está hablando. 

 
 
Su Saturno en Piscis 
 
Con tu amor, puedes ayudarle a superar su inclinación a evitar la intimidad con otras personas y buscar la 

soledad para resolver sus problemas. El reto consiste en desmantelar la dura cáscara que encierra su 
corazón y esconde sus sentimientos más tiernos; así podrá disolver gradualmente cualquier rigidez en su 
carácter y, con el tiempo, aprender a dar, en vez de recibir, espontáneamente. 

Es probable que experimente un tremendo miedo a lo desconocido que se encuentra más allá de la realidad 
tangible, pero si llega a hacer el sacrificio de abandonar el intento de controlar todo y todos a su alrededor 
–y en su propio interior–, tendrá la oportunidad de desarrollar una visión más universal de la vida y 
apreciar la dimensión espiritual que yace bajo la cubierta externa de las cosas. 

 
 
Su Saturno en conjunción a tu Sol 
 
Vuestra relación puede funcionar muy bien, pero mucho depende de los otros aspectos comparativos. Si la 

mayoría de los contactos es positiva, no vas a sufrir en exceso el hecho de que él te proporcione cierto 
sentido de sobriedad y sabiduría, poniendo orden en tu vida y organizando cualquier proyecto que 
emprendáis juntos. Entonces, apreciarás que su lealtad es como una roca y que se trata de una relación 
muy duradera que promete ir fortaleciéndose con el paso de los años. 

Sin embargo, si muchos de los aspectos comparativos son negativos, es probable que te sientas agobiada y 
desanimada por su actitud crítica, pesimista y demasiado preocupada. Para lograr la armonía  entre ambos, 
depende más de ti hacer concesiones y compromisos, algo que puede resultarte difícil. 

 
 
Su Saturno en conjunción a tu Luna 
 
Esta configuración puede dar a vuestra relación una durabilidad extraordinaria, si otros aspectos planetarios 

son favorables. En ese caso, él pone un sentido de disciplina, orden y estabilidad en tu vida, y, aunque no 
haya mucha expresividad en sus emociones, éstas serán profundas y constantes. Siempre podrás tener la 
seguridad de su fidelidad y lealtad. Y si tenéis las mismas metas, puede surgir un fuerte sentido de 
responsabilidad mutua, y podéis trabajar juntos con gran eficacia. 

En caso contrario, su pesimismo tiende a deprimirte, y su aparente actitud fría e insensible puede trastornar tu 
estado emocional. Posiblemente te reprochará que seas poco responsable, caprichosa e inestable, y sientes 
que sus criticas no te dejan desarrollar el lado personal de vuestra relación.  

 
 
Su Saturno en conjunción a tu Mercurio 



 
Esta combinación no es fácil de manejar, especialmente si los planetas están afligidos por aspectos negativos, 

ya que existe el peligro de que su actitud te parezca demasiado negativa y sofocante, mientras que él 
puede pensar que eres irresponsable y esquiva. A menudo te hará sentir como si fueras poco eficiente e 
inútil, mientras que tú tienes la sensación de que su lentitud, ignorancia y perjuicio impiden la realización 
de tus ideas. 

Por otro lado, si otros aspectos de la comparación resultan favorables, él puede constituir una ayuda muy 
valiosa para disciplinar y concentrar tu pensamiento, tu organización mental y el estudio en general, 
mientras que tú le puedes mostrar horizontes desconocidos. En cualquier caso, hay un fuerte sentido de 
responsabilidad mutua entre vosotros, lo que es muy propicio para cimentar vuestra unión. 

 
 
Su Saturno en conjunción a tu Venus 
 
Esta combinación puede resultar favorable y estabilizadora, pero depende mucho de otros aspectos que Venus 

y Saturno reciban de los demás planetas. Por lo general, un fuerte sentido de lealtad y responsabilidad 
destaca en vosotros, haciendo la relación excepcionalmente duradera. Esas cualidades serán también muy 
positivas para cualquier cooperación a nivel profesional que precise disciplina y una buena organización. 

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

 
 
Su Saturno en conjunción a tu Marte 
 
Es posible que gracias a él desarrolles más prudencia a la hora de actuar, y que puedas enfocar tu energía con 

más precisión hacia proyectos y trabajos concretos, especialmente en relación con tu carrera y tu posición 
social. 

Por su parte, él aprecia tu espíritu progresista y emprendedor que a veces le puede sacar de cierto letargo, 
incertidumbre e incluso miedo de actuar. 

Lo que puede provocar conflictos entre vosotros es la irritación y el resentimiento por tu parte, en concreto si 
él tiene la tendencia a resistirse a tu presión, o si exige de ti demasiado esfuerzo y disciplina 
sobrecargándote con responsabilidades. 

Sin embargo, si lográis establecer un equilibrio delicado entre la fuerza centrifuga representada por tu Marte y 
la fuerza restrictiva de su Saturno, podéis formar un equipo sumamente eficaz capaz de realizar cualquier 
propósito. 

 
 
Su Saturno en conjunción a tu Júpiter 
 
Vuestra relación está caracterizada por la seriedad y la responsabilidad. Si tienes la tendencia a actuar de 

modo temerario, tal vez debido a un optimismo exagerado, él te ayudará a poner los pies sobre la tierra y a 
ser más realista y prudente. En el caso de una colaboración profesional, su visión práctica y sus consejos 
expertos en combinación con tu espíritu confiado y expansivo prometen resultados excelentes. 

Si él tiende a ser más bien tímido o temeroso, tu mentalidad positiva puede ayudarle a tener más confianza en 
sí mismo y actuar con más optimismo. 

 
 
Su Saturno en conjunción a tu Saturno 
 
Tienes una actitud muy parecida a la suya en cuestiones de seguridad y responsabilidad, y comprendes 

perfectamente sus necesidades al respecto. Podéis cooperar con suma eficiencia, especialmente en asuntos 
comerciales, legales o administrativos, ya que cada cual tiende a animar las cualidades prudentes y 
conservativas del otro. Pero, debéis tener cuidado en no animar inconscientemente vuestras tendencias 
depresivas y temerosas y así agravar innecesariamente dudas y problemas latentes. 



 
 
Su Saturno en conjunción a tu Urano 
 
Si la combinación en general es favorable, aprecias que su seriedad y su sentido práctico pueden enseñarte a 

planear y organizar mejor tus ideas, y precipitarse menos en tus asuntos personales. Por otro lado, él te 
agradece que le animes a superar sus temores y su lado conservador aportando nuevas experiencias y 
visiones intuitivas, las cuales podrían ayudarle a lograr sus metas y objetivos con más rapidez y eficacia. 

Sin embargo, si la combinación está afligida por otros aspectos tensos, es probable que tengas la impresión de 
que es anticuado, egoísta y demasiado aferrado a los valores materiales, mientras que él te considera 
inestable, poco fiable y demasiado revolucionaria.  

 
 
Su Saturno en conjunción a tu Neptuno 
 
Compartís un profundo interés por los temas psicológicos, místicos y espirituales. Él puede tener un efecto 

estabilizante sobre tu estado emocional, ayudándote a estructurar tus habilidades intuitivas y psíquicas a 
través de la terapia o de los ejercicios de meditación, mientras que tú puedes ayudarle a ser más sensible y 
perspicaz a las dimensiones que están más allá de la realidad cotidiana. 

Si la combinación está afligida por otros aspectos comparativos, debéis tener cuidado en no sucumbir a una 
influencia deprimente mutua. Quizás él rechace tu propensión a soñar con los ojos abiertos y a no cumplir 
con tus obligaciones y responsabilidades, mientras que tú tiendes a considerarle emocionalmente 
insensible y opresivo. 

 
 
Su Saturno en conjunción a tu Plutón 
 
Es posible que compartáis un interés profundo por las leyes de la física y la metafísica, por temas científicos y 

por todo lo que tenga que ver con el más allá. También podéis colaborar con éxito en trabajos de 
investigación, reciclaje o psicología. 

Su capacidad de organizar, su experiencia y su prudencia pueden ayudarte a tener más éxito en negociaciones 
o en los esfuerzos por mejorarte a ti misma y a tu entorno, mientras que tú puedes ayudarle a profundizar y 
progresar con respecto a sus proyectos profesionales, financieros o políticos. 

 
 
Su Saturno en conjunción a tu Ascendente 
 
Si la comparación general es positiva, agradeces su influencia estabilizadora y aprecias su madurez y seriedad 

que te ayudan a ser menos impulsiva y más prudente en tu trato personal. Por su lado, él puede 
beneficiarse de tu actitud positiva, que le puede ayudar a superar posibles temores y tener más confianza 
en sí mismo. 

Por otro lado, si la comparación no es muy positiva, le considerarás una amenaza para tu libertad de expresión 
y sufrirás cuando él te juzgue como una persona inmadura, egocéntrica e impulsiva. 

 
 
Su Saturno en conjunción a tu MC 
 
Él te anima a ser más prudente y responsable, y a esforzarte más en lograr resultados prácticos en tu trabajo o 

carrera. Si la configuración está bien aspectada, sus consejos no te molestarán y podréis llegar a una 
cooperación muy eficiente y constructiva. Pero, si predominan los aspectos tensos, tu resentimiento puede 
resultar en celos, rivalidad y luchas por el poder. 

 
 
Su Saturno en oposición a tu Sol 
 



Es posible que frecuentes choques en vuestros deseos dificulten vuestra relación. Su actitud te resulta 
limitadora y pesada en algunas ocasiones, lo que provoca tu resistencia, mientras que él tiene la sensación 
de que eres demasiado arrogante y autoritaria, y nunca quieres escucharle. 

Por otro lado, sientes que es una persona que tiende a colgarse excesivamente en ti, o que quiere dominarte y 
controlarte, lo que te produce una sensación de agobio y de no poder avanzar. No obstante, la relación 
puede florecer y durar si sabes desarrollar suficiente paciencia y controlar la fuerte necesidad de expresar 
plenamente tu personalidad. 

 
 
Su Saturno en oposición a tu Luna 
 
Tienes la sensación de que él no muestra mucha simpatía hacia tus conceptos y, además, que reprime tus 

sentimientos. Probablemente intentará ponerte orden y disciplinarte, ya que piensa que eres débil e 
indecisa, careciendo de un espíritu práctico y de disciplina. Sus ambiciones profesionales pueden entrar en 
conflicto con tus preocupaciones por la familia, y es posible que vuestra relación esté más bien basada en 
una necesidad de seguridad o en razones financieras que en un sentimiento de verdadero amor y afinidad 
real. 

Por el lado positivo, esta configuración puede indicar un fuerte sentido de responsabilidad y lealtad, si otros 
factores en la comparación contribuyen a ello. 

 
 
Su Saturno en oposición a tu Mercurio 
 
Él desaprueba frecuentemente tus ideas, y lo hace con una actitud tan poco amable que provoca cierto 

resentimiento en ti. Te molesta su exigencia y el sarcasmo que suele acompañar en sus críticas. 
Por su parte, él tiene la impresión de que no tomas en serio sus sugerencias, que eres superficial y que no 

puede fiarse de ti. Los contratos u otros acuerdos legales pueden ser también fuente de problemas para 
vosotros. No obstante, con madurez y disciplina podéis lograr resultados concretos y útiles, aunque cueste 
un gran esfuerzo y mucho trabajo. 

 
 
Su Saturno en oposición a tu Venus 
 
Por lo general, esta combinación indica una relación fría, emocionalmente distanciada, y a veces incluso 

hostil. Es probable que no exista ninguna atracción natural entre vosotros, pero tal vez las circunstancias 
os obliguen a estar juntos, o la relación esté basada en intereses económicos en vez de afecto y amistad. 
En tal caso será necesario desarrollar mucha tolerancia y desapego para evitar tensiones y posibles 
situaciones dolorosas. 

Quizás tengas la sensación de que él es bastante egoísta, exigente y áspero, y que parece herir tus sentimientos 
a propósito echando un jarro de agua fría sobre tu entusiasmo. A veces la ansiedad puede hacerte fingir 
una actitud afectuosa, pero sabes muy bien que no es genuina y que preferirías escaparte. 

Por su parte, seguramente te considera un tanto irresponsable y superficial, incluso te puede echar la culpa de 
los problemas mutuos. 

 
 
Su Saturno en oposición a tu Marte 
 
Esta combinación tensa indica que os cuesta llegar a un acuerdo en cuándo y cómo actuar en relación con 

asuntos personales, financieros o profesionales. Su actitud temerosa y prudente tiende a chocar con tu 
deseo de tomar iniciativas y actuar enseguida, lo cual puede provocar en ti rebeldía y desafío, mientras que 
él sufre lo que considera una actitud dominante, insensible y arriesgada por tu parte. Aunque en algunas 
ocasiones su cautela puede ser un buen equilibrio para tu tendencia a precipitarte, por lo general, la 
incompatibilidad de vuestras posturas tiende a provocar fricciones y situaciones conflictivas. 

En una relación profesional, tendrás la sensación de que él exige demasiado y tiende a sobrecargarte con 
responsabilidades, y que además es muy lento y tarda demasiado en terminar una tarea. 



Una configuración difícil que requiere mucha paciencia y consideración mutua para evitar frustraciones y 
resentimientos constantes que pueden minar seriamente vuestra relación. 

 
 
Su Saturno en oposición a tu Júpiter 
 
A veces tienes la sensación de que él es un obstáculo en tu camino hacia la realización de tus ideales y 

ambiciones. Sus criticas y su actitud negativa tienden a frenar tu entusiasmo y estorbar tus esfuerzos. 
Parece que te considera demasiado liberal y optimista, recordándote una y otra vez tus obligaciones y 
responsabilidades, lo cual podría minar tu confianza interior e, incluso, tu fe en una realidad espiritual. 

La falta de concordancia y coordinación entre vuestras expectativas y ambiciones puede ser un serio problema 
para la estabilidad y durabilidad de vuestra relación. 

 
 
Su Saturno en oposición a tu Saturno 
 
Frente a responsabilidades mutuas no tenéis siempre la misma actitud, y a menudo os resulta difícil poneros 

de acuerdo en como proceder. Sin embargo, si hay suficiente madurez, comprendéis y respetáis la seriedad 
de esos deberes, y, aunque vuestras maneras de actuar sean diferentes, podéis llegar a una cooperación 
concreta y productiva. Tenéis un fuerte sentido de responsabilidad ante los problemas y obligaciones 
mutuos, a pesar de que uno u otro de vez en cuando pueda sufrir el peso y la ansiedad que conlleva. No 
obstante, si la comparación en general es favorable, esta combinación entre los dos Saturnos puede indicar 
una relación estable y duradera. 

 
 
Su Saturno en oposición a tu Urano 
 
Vuestras actitudes en relación con cuestiones educativas, profesionales, administrativas o políticas son muy 

distintas, y no es fácil que os pongáis de acuerdo. Es probable que ella tenga la sensación de que no puede 
confiar en ti, porque le pareces imprevisible, excéntrica e inestable. Pero, en realidad, lo que ocurre es que 
tu carácter liberal constituye una amenaza para la seguridad que espera encontrar en ti, lo cual significa 
que podrías enseñarle a romper con viejos hábitos y aprender a ampliar sus horizontes. El problema es 
que, por lo general, tenéis la tendencia a defender vuestras posturas con una tenacidad y un aire de 
autoridad que insinúan que ninguno de los dos está dispuesto a ceder o llegar a un compromiso, lo cual 
puede poner vuestra relación permanentemente a prueba. 

 
 
Su Saturno en oposición a tu Neptuno 
 
Existe una falta de comprensión mutua en lo que se refiere a las responsabilidades y a los asuntos prácticos 

que afectan a vuestra relación. A él le molesta y frustra tu tendencia a esquivar cualquier compromiso y 
escaparte a un mundo irreal de ensueño. Aun peor es cuando tú, una vez que él ha conseguido que te 
comprometas con algo, no cumplas tu promesa. Por tu lado, rechazas su insistencia en la disciplina y los 
logros prácticos, y le consideras rígido, insensible y poco comprensivo. 

Este aspecto no contribuye a la estabilidad y durabilidad de una relación, aunque puede haber efectos 
positivos en el sentido de que él puede ayudarte a despertar a la realidad práctica de cada día, mientras que 
tú puedes hacerle más consciente de la dimensión espiritual de la vida. 

 
 
Su Saturno en oposición a tu Plutón 
 
La falta de confianza y los numerosos conflictos sobre asuntos domésticos, administrativos, financieros u 

ocultos pueden llevaros a duras luchas por el poder y el control. Difícilmente os ponéis de acuerdo: él 
rechaza lo que considera en ti una influencia subversiva o una amenaza para lo establecido, así como para 
su propia posición y seguridad, mientras que tú le ves como a una persona egoísta, materialista y opuesta a 
cualquier cambio necesario para la regeneración de las condiciones presentes. 



 
 
Su Saturno en oposición a tu Ascendente 
 
Si otros aspectos son favorables, esta configuración es indicio de serias responsabilidades mutuas, las cuales 

aceptáis con buena voluntad, y de un fuerte sentido de lealtad y preocupación por el bienestar de cada 
cual. El sincero deseo de cumplir con vuestras obligaciones aumenta las probabilidades de que vuestra 
relación sea duradera y satisfactoria. 

Por otro lado, si predominan los aspectos tensos, puedes tener la sensación de que él es egocéntrico e 
insensible, ignorando tus necesidades emocionales básicas. En casos extremos, las consecuencias pueden 
ser fuertes desacuerdos y, finalmente, la separación. 

 
 
Su Saturno en oposición a tu MC 
 
Esta combinación indica responsabilidades mutuas referentes a asuntos domésticos y de familia. Él te parece 

ser muy exigente y, posiblemente, algo insensible y emocionalmente frío, aunque, por el lado positivo, 
puede aportar un sentido de estabilidad y seguridad a vuestro hogar. 

 
 
Su Saturno en cuadratura a tu Sol 
 
Este dificilísimo aspecto comparativo entre el brillante Sol y el sombrío Saturno indica que, a través de tu 

pareja, intentas, inconscientemente, superar las restricciones de tu padre, viéndole desarrollar un papel 
paternal, pues representa simbólicamente las limitaciones, costumbres tradicionales y fronteras que te 
sientes impulsada a superar. 

Por otro lado, puedes ayudarle a saltar sobre su propia sombra, aportando esperanza y optimismo a la 
relación. Tal vez exista un elemento de frialdad y pesadez entre vosotros , pero debes preservar su 
dignidad y mostrar cierto respeto por él, aun cuando sus ideas sean contrarias a las tuyas; vas a tener que 
esforzarte en este sentido si quieres llegar a comprender y experimentar todo tu valor y poder. 

 
 
Su Saturno en cuadratura a tu Luna 
 
Parece ser que vuestra relación se basa más en obligaciones familiares o necesidades económicas que en un 

afecto natural y espontáneo. De hecho, sus obligaciones y responsabilidades te desaniman, mientras que 
tú, por tu parte, no tienes mucha consideración hacia sus sentimientos. En ocasiones te sientes limitada y 
frustrada por su actitud. Pero no solamente eso; cada vez que consigues sentirte bien y a tus anchas, él 
hace algo que te desalienta. Será difícil que puedas llegar a tolerar esta faceta suya, lo que os puede llevar 
a manteneros distanciados. 

 
 
Su Saturno en cuadratura a tu Mercurio 
 
El atasco comunicativo entre vosotros parece ser algo habitual. Se puede pensar que estáis juntos más por 

obligación que por atracción natural. Él critica y desprecia frecuentemente tus ideas y lo hace con una 
actitud tan mordaz que te deprime y aumenta tu inhibición y frustración. En tu opinión, es una persona un 
tanto obstinada y exigente que nunca aprecia tu punto de vista y te apoya. 

Por su parte, él tiene la impresión de que te niegas a considerar sus problemas o te los quitas de encima con un 
par de palabras. Este aspecto tenso entre Saturno y Mercurio es difícil de resolver y hace problemático 
vuestro acercamiento. 

 
 
Su Saturno en cuadratura a tu Venus 
 



Por lo general, esta combinación indica una relación difícil, fría y emocionalmente distanciada, a veces 
incluso hostil. Es probable que no estéis juntos por atracción natural, sino debido a circunstancias externas 
o por motivos económicos. 

Tienes la sensación de que él es negativo, exigente y frío. No comparte tus gustos y no comprende cómo te 
sientes; a veces parece que quiera herir tus sentimientos a propósito echando un jarro de agua fría sobre tu 
entusiasmo. En ocasiones, la ansiedad te puede hacer fingir una actitud afectuosa, pero sabes muy bien 
que no es genuina y que preferirías escaparte. 

Por su parte, seguramente te considera irresponsable y superficial, una mujer sin disciplina y metas concretas; 
incluso te puede echar la culpa de los problemas mutuos. 

 
 
Su Saturno en cuadratura a tu Marte 
 
Esta combinación tensa indica dificultades en relación con asuntos personales, financieros o profesionales, ya 

que ninguno de los dos está preparado para responder de forma positiva a las exigencias del otro. Te 
sientes restringida por su actitud tímida y precavida que tiende a chocar con tu afán por tomar iniciativas y 
actuar enseguida, mientras que él sufre lo que considera una actitud intransigente, imprudente y arriesgada 
por tu parte. Aunque en algunas ocasiones su cautela puede ser un buen equilibrio para tu tendencia a 
precipitarte, por lo general, la incompatibilidad de vuestras posturas tiende a provocar fricciones y 
situaciones conflictivas. 

En una relación profesional, tendrás la sensación de que él exige demasiado y tiende a sobrecargarte con 
responsabilidades, y que además es muy lento y tarda demasiado en terminar una tarea. 

Una configuración difícil que requiere mucha paciencia y consideración mutua para evitar frustraciones y 
resentimientos constantes que pueden minar seriamente vuestra relación. 

 
 
Su Saturno en cuadratura a tu Júpiter 
 
Te da la impresión de ser un hombre frío, duro y negativo, y te sientes limitada y bloqueada por su falta de 

deseo en compartir tu entusiasmo y tu visión de futuro. Mientras que tú buscas una conciencia abierta, 
basada en el aprendizaje, el crecimiento y la expansión, él se aferra al pasado y tiende a cerrarse a buenas 
oportunidades, en un intento de preservar lo conocido y establecido. 

No es una buena combinación para las relaciones profesionales o domésticas, porque difícilmente os ponéis 
de acuerdo acerca de cuestiones administrativas, legales o religiosas. Él considera tus ideas y planes poco 
prácticos y demasiado arriesgados y le pareces carecer de ambición y sentido común. También cuestiona 
constantemente tu autoridad, lo cual puede poner vuestra relación permanentemente a prueba. 

 
 
Su Saturno en cuadratura a tu Saturno 
 
Frente a responsabilidades mutuas, ya sean de carácter doméstico, financiero, administrativo o profesional, no 

tenéis la misma actitud, y a menudo os resulta difícil, si no imposible, poneros de acuerdo en cómo 
proceder. Además, es probable que vuestra relación carezca de pasión y ternura, quizá más que nada por 
falta de confianza, ya que tenéis la tendencia a desanimaros el uno al otro y aumentar vuestro pesimismo y 
posibles temores.  

Por el lado positivo, si hay suficiente madurez y si otros aspectos comparativos son favorables, este contacto 
tenso entre los dos Saturnos puede ser indicio de un fuerte sentido de responsabilidad y disciplina que os 
ayudará a resolver las dificultades que se puedan presentar. 

 
 
Su Saturno en cuadratura a tu Urano 
 
Vuestros valores culturales, así como vuestros ideales y objetivos sociales y profesionales son tan distintos 

que una cooperación entre ambos parece ser una posibilidad bastante remota. Él tiene la sensación de que 
no sólo estás en las nubes, persiguiendo ideas e ideales poco prácticos, sino que también amenazas con tu 
liberalidad la seguridad y estabilidad de su situación actual (la cual se resiste a cambiar), mientras que tú 



lo ves como demasiado conservativo y negativo, carente de imaginación e intuición espiritual, y aferrado a 
costumbres y hábitos obsoletos. 

Tenéis la tendencia a defender vuestras posturas con una tenacidad y un aire de autoridad que insinúan que 
ninguno de los dos está dispuestos a ceder o llegar a un compromiso, lo cual puede poner vuestra relación 
permanentemente a prueba. 

 
 
Su Saturno en cuadratura a tu Neptuno 
 
Existe poca comprensión mutua entre vosotros, porque tú te inclinas hacia experiencias estéticas, psíquicas, o 

incluso místicas, mientras que su enfoque son los asuntos prácticos y concretos del mundo profesional y 
comercial. 

Le irrita y frustra tu tendencia a evadirte de cualquier compromiso y escaparte a un mundo irreal de 
imaginación. Aun peor es cuando tú, una vez que él haya conseguido que te comprometas con algo, no 
cumplas tu promesa. 

Por tu lado, rechazas su insistencia en la disciplina y los logros prácticos, y le consideras rígido, insensible y 
poco comprensivo. No es un aspecto que contribuya a la estabilidad y durabilidad de una relación. 

 
 
Su Saturno en cuadratura a tu Plutón 
 
La falta de confianza y los numerosos conflictos sobre asuntos domésticos, administrativos, financieros u 

ocultos pueden llevaros a duras luchas por el poder y el control. Si estáis involucrados en prácticas 
ocultas, existe el riesgo de que uno de vosotros use sus poderes para hacer daño al otro. 

Sientes que él se aferra demasiado al pasado e impide tu progreso y el suyo, ya que se resiste, por motivos 
egoístas y materialistas, a tus esfuerzos por penetrar en su interior y efectuar cambios, o de mejorar las 
condiciones exteriores. Por su lado, él considera tus ideas y acciones una influencia subversiva y 
anárquica que intenta derrumbar lo establecido, así como una amenaza para su propia posición y 
seguridad. 

 
 
Su Saturno en cuadratura a tu Ascendente 
 
Existe un conflicto entre vosotros en lo que se refiere a cuestiones conyugales, domésticas, financieras o 

profesionales. Él desaprueba tu tendencia a precipitarte y hacer las cosas sin planearlas adecuadamente, 
mientras que tú sufres bajo su influencia restrictiva sobre tu libertad a la hora de tomar decisiones y actuar. 
Esta situación puede crear una atmósfera de frialdad y distanciamiento emocional, lo cual puede poner 
vuestra relación más de una vez a prueba. 

 
 
Su Saturno en cuadratura a tu MC 
 
Es probable que falte comprensión y sensibilidad entre vosotros, particularmente por su parte, y que las 

responsabilidades familiares y domésticas os parezcan un peso pesado. Además, los problemas 
emocionales en casa pueden interferir con sus intereses profesionales o laborales, aunque también es 
posible que su preocupación por la carrera o la profesión afecte negativamente a la situación hogareña. 

 
 
Su Saturno en trígono a tu Sol 
 
No es un aspecto que aumente necesariamente la atracción romántica, pero incrementa la estabilidad y es 

excelente para cualquier relación profesional o de aprendizaje. Él puede poner orden en tu vida: organiza y 
proporciona disciplina a cualquier proyecto que emprendáis juntos, mientras que tú aportas valentía, 
autoconfianza y optimismo. Al mismo tiempo, cada cual es consciente de sus responsabilidades prácticas 
y morales con el otro, ayudando esta actitud a vuestra relación, que aunque un poco fría y conservadora, 
tiene muchas probabilidades de ser duradera y de logros tangibles. 



 
 
Su Saturno en trígono a tu Luna 
 
Cuando necesitas apoyo, puedes contar con él, ya que estará a tu lado como una roca en un mar tormentoso. 

Su presencia conlleva un aire de estabilidad y tranquilidad que te hace sentirte bien, y para resolver los 
problemas diarios no tenéis dificultad alguna para llegar a un acuerdo, haciéndolo de manera responsable 
y práctica. 

Por tu parte, aprecias su lealtad, y estás siempre dispuesta a proveer todo tipo de confort y seguridad para que 
se sienta a gusto. Quizá vuestra relación no sea muy excitante, pero a cambio será estable y duradera.  

 
 
Su Saturno en trígono a tu Mercurio 
 
Su experiencia y disciplina pueden ser de gran ayuda para mejorar tu habilidad y productividad intelectuales. 

De hecho, podríais formar un equipo excelente en relación con cualquier actividad que requiera 
concentración y organización como, por ejemplo, en el campo de la ciencia, las matemáticas, la ingeniería, 
la contabilidad, la edición de publicaciones, el derecho, la medicina o la política. Muchas veces, tus ideas 
y tu análisis le ayudan a trabajar con más eficacia y éxito. En el ámbito personal, te resulta fácil hablar de 
los problemas que puedan preocuparle y sugerir soluciones útiles. Eres capaz de analizar verbalmente su 
situación, y esto puede serle de inmensa ayuda. 

 
 
Su Saturno en trígono a tu Venus 
 
Siempre podrás contar con su incondicional amistad y fidelidad, y estará a tu lado cuando necesites ayuda, 

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

 
 
Su Saturno en trígono a tu Marte 
 
Esta combinación es excelente para facilitar una cooperación fluida y eficaz. Seguramente sientas que él 

ejerce una buena influencia en tu vida, proporcionándote la cautela, disciplina y el orden que posiblemente 
te falten. Por su parte, te agradece tu espíritu emprendedor que le empuja a mostrar más valentía y fuerza 
para implementar sus planes y metas, superando cierta negatividad o miedo que podrían impedir el éxito. 
Este aspecto comparativo os ayudará mucho a permanecer unidos, incluso en tiempos difíciles, y a tener la 
suficiente disciplina y paciencia para soportar las incomodidades, y buscar juntos una solución. 

Sin duda, puede tratarse de una relación que funcione muy bien y a largo plazo. En el ámbito profesional, una 
colaboración en la construcción, la ingeniería, en relación con maquinaria de todo tipo, e incluso la 
política, podría ser muy satisfactoria y beneficiosa para ambos. 

 
 
Su Saturno en trígono a tu Júpiter 
 
Una combinación excelente para una cooperación responsable y eficaz en cualquier área. Él respeta tu visión 

superior, especialmente referente a cuestiones religiosas, éticas y culturales, mientras que tú aprecias su 
sobriedad y sentido práctico que pueden ayudarte a enfocar tu entusiasmo con más precisión y eficiencia. 
Si tiendes a actuar de modo temerario, tal vez debido a un optimismo exagerado, él te ayudará a poner los 
pies sobre el suelo y a ser más realista y prudente. Por otro lado, tu mentalidad positiva puede ayudarle a 
tener más confianza en sí mismo y actuar con más convicción.  



 
 
Su Saturno en trígono a tu Saturno 
 
Frente a responsabilidades mutuas, ya sean de carácter doméstico, educativo, financiero, administrativo o 

profesional, tenéis la misma actitud, y os resulta fácil poneros de acuerdo en cómo proceder. Cada uno 
está dispuesto a contribuir con toda su paciencia y prudencia, y el esfuerzo necesario para lograr los 
objetivos comunes. 

Esta combinación otorga un fuerte sentido de sinceridad y lealtad en ambos, y es excelente para aumentar la 
estabilidad y durabilidad de vuestra relación. 

 
 
Su Saturno en trígono a tu Urano 
 
Aunque tu espíritu libre y original se opone a sus hábitos y costumbres del pasado, aprecia que le animes a 

superar sus limitaciones y su vena conservadora aportando ideas creativas y conceptos nuevos que podrían 
ayudarle a lograr sus metas y objetivos con más rapidez y eficacia. A cambio, su sentido práctico puede 
ayudarte a planear y enfocar mejor tus ideas y evitar actos precipitados o imprudentes. 

Una combinación excelente para una cooperación constructiva en empresas relacionadas con la investigación, 
el desarrollo, la elaboración y la distribución de productos o inventos tecnológicos. Además, puede haber 
un interés mutuo en mejorar la eficacia, el coste y el impacto medioambiental de ciertos métodos 
industriales. 

 
 
Su Saturno en trígono a tu Neptuno 
 
Compartís un profundo interés por los temas psicológicos, místicos y esotéricos. Tú puedes abrirle la puerta a 

la dimensión oculta de la realidad y, tal vez, despertar su conciencia espiritual, mientras que él puede tener 
un efecto estabilizante sobre tu estado emocional, ayudándote a estructurar tus habilidades intuitivas y 
psíquicas a través de la terapia o de los ejercicios de meditación, y resolver problemas ocultos en tu 
subconsciente. 

Ésta es una combinación excelente para trabajar juntos en campos como la psicología, la educación, el arte o 
la religión. La paciencia y la comprensión intuitiva que existen entre vosotros incrementan las 
perspectivas de que la relación sea satisfactoria y duradera. 

 
 
Su Saturno en trígono a tu Plutón 
 
Esta combinación favorece vuestra colaboración con éxito en trabajos de investigación, psicología y prácticas 

ocultas. Probablemente, compartáis un interés profundo por las leyes de la física y la metafísica, por temas 
científicos y por todo lo que tenga que ver con el más allá.  

Su capacidad de organización, su experiencia y su prudencia pueden ayudarte a enfocar con más precisión tus 
esfuerzos por mejorarte a ti misma y a tu entorno, y tú puedes ayudarle a ganar una visión más profunda 
de las energías ocultas que yacen debajo de la superficie del mundo visible. 

Aunque este aspecto no aumenta la atracción romántica, sí indica la aceptación mutua de responsabilidad y 
disciplina, incrementando de esta forma las posibilidades de que vuestra relación sea duradera y exitosa. 

 
 
Su Saturno en trígono a tu Ascendente 
 
Estáis dispuestos a aceptar las responsabilidades inherentes en vuestra relación, lo cual incrementa la 

probabilidad de que ésta sea estable y duradera. Él puede enseñarte a desarrollar más madurez y seriedad 
enfocando tus esfuerzos con más precisión y organización, mientras que tú apoyas sus ambiciones y le 
puedes ayudar a superar posibles desalientos y tener más entusiasmo y confianza en sí mismo. 

 
 



Su Saturno en trígono a tu MC 
 
Él te anima a ser más prudente y responsable, y a empeñarte más para lograr resultados prácticos en tu trabajo 

o carrera, mientras que tú puedes ofrecerle una base de operaciones para sus trabajos. Os resulta fácil 
poneros de acuerdo acerca de objetivos comunes, y no escatimáis esfuerzos para construir un hogar donde 
se respire una atmósfera de estabilidad y seguridad. 

 
 
Su Saturno en sextil a tu Sol 
 
No es un aspecto que aumente necesariamente la atracción romántica, pero incrementa la estabilidad y es 

excelente para cualquier relación profesional o de aprendizaje. Él puede poner orden en tu vida: organiza y 
proporciona disciplina a cualquier proyecto que emprendáis juntos, mientras que tú aportas valentía, 
autoconfianza y optimismo. Al mismo tiempo, cada cual es consciente de sus responsabilidades prácticas 
y morales con el otro, ayudando esta actitud a vuestra relación, que aunque un poco fría y conservadora, 
tiene muchas probabilidades de ser duradera y de logros tangibles. 

 
 
Su Saturno en sextil a tu Luna 
 
Si estabas buscando una persona responsable, práctica y disciplinada, él cumple probablemente con esos 

requisitos. Te puede ayudar a lograr más eficiencia y organización en asuntos domésticos o de negocios. 
De hecho, podríais formar un buen equipo profesional, especialmente en relación con inmuebles o 
productos agrícolas y domésticos. 

Por tu parte, puedes ayudarle a lograr una mayor sensibilidad emocional, ya que quizá no haya mucha 
expresividad en sus emociones. Sin embargo, éstas serán profundas y constantes, y siempre podrás tener la 
seguridad de su fidelidad y lealtad. 

 
 
Su Saturno en sextil a tu Mercurio 
 
Su experiencia y disciplina pueden ser de gran ayuda para mejorar tu habilidad y productividad intelectuales. 

De hecho, podríais formar un equipo excelente en relación con cualquier actividad que requiera 
concentración y organización como, por ejemplo, en el campo de la ciencia, las matemáticas, la ingeniería, 
la contabilidad, la edición de publicaciones, el derecho, la medicina o la política. Muchas veces, tus ideas 
y tu análisis le ayudan a trabajar con más eficacia y éxito. En el ámbito personal, te resulta fácil hablar de 
los problemas que puedan preocuparle y sugerir soluciones útiles. Eres capaz de analizar verbalmente su 
situación, y esto puede serle de inmensa ayuda. 

 
 
Su Saturno en sextil a tu Venus 
 
Siempre podrás contar con su incondicional amistad y fidelidad, y estará a tu lado cuando necesites ayuda, 

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

 
 
Su Saturno en sextil a tu Marte 
 
Esta combinación es excelente para facilitar una cooperación fluida y eficaz. Seguramente sientas que él 

ejerce una buena influencia en tu vida, proporcionándote la cautela, disciplina y el orden que posiblemente 



te falten. Por su parte, te agradece tu espíritu emprendedor que le empuja a mostrar más valentía y fuerza 
para implementar sus planes y metas, superando cierta negatividad o miedo que podrían impedir el éxito. 
Este aspecto comparativo os ayudará mucho a permanecer unidos, incluso en tiempos difíciles, y a tener la 
suficiente disciplina y paciencia para soportar las incomodidades, y buscar juntos una solución. 

Sin duda, puede tratarse de una relación que funcione muy bien y a largo plazo. En el ámbito profesional, una 
colaboración en la construcción, la ingeniería, en relación con maquinaria de todo tipo, e incluso la 
política, podría ser muy satisfactoria y beneficiosa para ambos. 

 
 
Su Saturno en sextil a tu Júpiter 
 
Una combinación excelente para una cooperación responsable y eficaz en cualquier área. Él respeta tu visión 

superior, especialmente referente a cuestiones religiosas, éticas y culturales, mientras que tú aprecias su 
sobriedad y sentido práctico que pueden ayudarte a enfocar tu entusiasmo con más precisión y eficiencia. 
Si tiendes a actuar de modo temerario, tal vez debido a un optimismo exagerado, él te ayudará a poner los 
pies sobre el suelo y a ser más realista y prudente. Por otro lado, tu mentalidad positiva puede ayudarle a 
tener más confianza en sí mismo y actuar con más convicción.  

 
 
Su Saturno en sextil a tu Saturno 
 
Frente a responsabilidades mutuas, ya sean de carácter doméstico, educativo, financiero, administrativo o 

profesional, tenéis la misma actitud, y os resulta fácil poneros de acuerdo en cómo proceder. Cada uno 
está dispuesto a contribuir con toda su paciencia y prudencia, y el esfuerzo necesario para lograr los 
objetivos comunes. 

Esta combinación otorga un fuerte sentido de sinceridad y lealtad en ambos, y es excelente para aumentar la 
estabilidad y durabilidad de vuestra relación. 

 
 
Su Saturno en sextil a tu Urano 
 
Aunque tu espíritu libre y original se opone a sus hábitos y costumbres del pasado, aprecia que le animes a 

superar sus limitaciones y su vena conservadora aportando ideas creativas y conceptos nuevos que podrían 
ayudarle a lograr sus metas y objetivos con más rapidez y eficacia. A cambio, su sentido práctico puede 
ayudarte a planear y enfocar mejor tus ideas y evitar actos precipitados o imprudentes. 

Una combinación excelente para una cooperación constructiva en empresas relacionadas con la investigación, 
el desarrollo, la elaboración y la distribución de productos o inventos tecnológicos. Además, puede haber 
un interés mutuo en mejorar la eficacia, el coste y el impacto medioambiental de ciertos métodos 
industriales. 

 
 
Su Saturno en sextil a tu Neptuno 
 
Compartís un profundo interés por los temas psicológicos, místicos y esotéricos. Tú puedes abrirle la puerta a 

la dimensión oculta de la realidad y, tal vez, despertar su conciencia espiritual, mientras que él puede tener 
un efecto estabilizante sobre tu estado emocional, ayudándote a estructurar tus habilidades intuitivas y 
psíquicas a través de la terapia o de los ejercicios de meditación, y resolver problemas ocultos en tu 
subconsciente. 

Ésta es una combinación excelente para trabajar juntos en campos como la psicología, la educación, el arte o 
la religión. La paciencia y la comprensión intuitiva que existen entre vosotros incrementan las 
perspectivas de que la relación sea satisfactoria y duradera. 

 
 
Su Saturno en sextil a tu Plutón 
 



Esta combinación favorece vuestra colaboración con éxito en trabajos de investigación, psicología y prácticas 
ocultas. Probablemente, compartáis un interés profundo por las leyes de la física y la metafísica, por temas 
científicos y por todo lo que tenga que ver con el más allá.  

Su capacidad de organización, su experiencia y su prudencia pueden ayudarte a enfocar con más precisión tus 
esfuerzos por mejorarte a ti misma y a tu entorno, y tú puedes ayudarle a ganar una visión más profunda 
de las energías ocultas que yacen debajo de la superficie del mundo visible. 

Aunque este aspecto no aumenta la atracción romántica, sí indica la aceptación mutua de responsabilidad y 
disciplina, incrementando de esta forma las posibilidades de que vuestra relación sea duradera y exitosa. 

 
 
Su Saturno en sextil a tu Ascendente 
 
Estáis dispuestos a aceptar las responsabilidades inherentes en vuestra relación, lo cual incrementa la 

probabilidad de que ésta sea estable y duradera. Él puede enseñarte a desarrollar más madurez y seriedad 
enfocando tus esfuerzos con más precisión y organización, mientras que tú apoyas sus ambiciones y le 
puedes ayudar a superar posibles desalientos y tener más entusiasmo y confianza en sí mismo. 

 
 
Su Saturno en sextil a tu MC 
 
Él te anima a ser más prudente y responsable, y a empeñarte más para lograr resultados prácticos en tu trabajo 

o carrera, mientras que tú puedes ofrecerle una base de operaciones para sus trabajos. Os resulta fácil 
poneros de acuerdo acerca de objetivos comunes, y no escatimáis esfuerzos para construir un hogar donde 
se respire una atmósfera de estabilidad y seguridad. 

 
 
Su Saturno en semisextil a tu Sol 
 
No es un aspecto que aumente necesariamente la atracción romántica, pero incrementa la estabilidad y es 

excelente para cualquier relación profesional o de aprendizaje. Él puede poner orden en tu vida: organiza y 
proporciona disciplina a cualquier proyecto que emprendáis juntos, mientras que tú aportas valentía, 
autoconfianza y optimismo. Al mismo tiempo, cada cual es consciente de sus responsabilidades prácticas 
y morales con el otro, ayudando esta actitud a vuestra relación, que aunque un poco fría y conservadora, 
tiene muchas probabilidades de ser duradera y de logros tangibles. 

 
 
Su Saturno en semisextil a tu Luna 
 
Si estabas buscando una persona responsable, práctica y disciplinada, él cumple probablemente con esos 

requisitos. Te puede ayudar a lograr más eficiencia y organización en asuntos domésticos o de negocios. 
De hecho, podríais formar un buen equipo profesional, especialmente en relación con inmuebles o 
productos agrícolas y domésticos. 

Por tu parte, puedes ayudarle a lograr una mayor sensibilidad emocional, ya que quizá no haya mucha 
expresividad en sus emociones. Sin embargo, éstas serán profundas y constantes, y siempre podrás tener la 
seguridad de su fidelidad y lealtad. 

 
 
Su Saturno en semisextil a tu Mercurio 
 
Su experiencia y disciplina pueden ser de gran ayuda para mejorar tu habilidad y productividad intelectuales. 

De hecho, podríais formar un equipo excelente en relación con cualquier actividad que requiera 
concentración y organización como, por ejemplo, en el campo de la ciencia, las matemáticas, la ingeniería, 
la contabilidad, la edición de publicaciones, el derecho, la medicina o la política. Muchas veces, tus ideas 
y tu análisis le ayudan a trabajar con más eficacia y éxito. En el ámbito personal, te resulta fácil hablar de 
los problemas que puedan preocuparle y sugerir soluciones útiles. Eres capaz de analizar verbalmente su 
situación, y esto puede serle de inmensa ayuda. 



 
 
Su Saturno en semisextil a tu Venus 
 
Siempre podrás contar con su incondicional amistad y fidelidad, y estará a tu lado cuando necesites ayuda, 

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

 
 
Su Saturno en semisextil a tu Marte 
 
Esta combinación es excelente para facilitar una cooperación fluida y eficaz. Seguramente sientas que él 

ejerce una buena influencia en tu vida, proporcionándote la cautela, disciplina y el orden que posiblemente 
te falten. Por su parte, te agradece tu espíritu emprendedor que le empuja a mostrar más valentía y fuerza 
para implementar sus planes y metas, superando cierta negatividad o miedo que podrían impedir el éxito. 
Este aspecto comparativo os ayudará mucho a permanecer unidos, incluso en tiempos difíciles, y a tener la 
suficiente disciplina y paciencia para soportar las incomodidades, y buscar juntos una solución. 

Sin duda, puede tratarse de una relación que funcione muy bien y a largo plazo. En el ámbito profesional, una 
colaboración en la construcción, la ingeniería, en relación con maquinaria de todo tipo, e incluso la 
política, podría ser muy satisfactoria y beneficiosa para ambos. 

 
 
Su Saturno en semisextil a tu Júpiter 
 
Una combinación excelente para una cooperación responsable y eficaz en cualquier área. Él respeta tu visión 

superior, especialmente referente a cuestiones religiosas, éticas y culturales, mientras que tú aprecias su 
sobriedad y sentido práctico que pueden ayudarte a enfocar tu entusiasmo con más precisión y eficiencia. 
Si tiendes a actuar de modo temerario, tal vez debido a un optimismo exagerado, él te ayudará a poner los 
pies sobre el suelo y a ser más realista y prudente. Por otro lado, tu mentalidad positiva puede ayudarle a 
tener más confianza en sí mismo y actuar con más convicción.  

 
 
Su Saturno en semisextil a tu Saturno 
 
Frente a responsabilidades mutuas, ya sean de carácter doméstico, educativo, financiero, administrativo o 

profesional, tenéis la misma actitud, y os resulta fácil poneros de acuerdo en cómo proceder. Cada uno 
está dispuesto a contribuir con toda su paciencia y prudencia, y el esfuerzo necesario para lograr los 
objetivos comunes. 

Esta combinación otorga un fuerte sentido de sinceridad y lealtad en ambos, y es excelente para aumentar la 
estabilidad y durabilidad de vuestra relación. 

 
 
Su Saturno en semisextil a tu Urano 
 
Aunque tu espíritu libre y original se opone a sus hábitos y costumbres del pasado, aprecia que le animes a 

superar sus limitaciones y su vena conservadora aportando ideas creativas y conceptos nuevos que podrían 
ayudarle a lograr sus metas y objetivos con más rapidez y eficacia. A cambio, su sentido práctico puede 
ayudarte a planear y enfocar mejor tus ideas y evitar actos precipitados o imprudentes. 

Una combinación excelente para una cooperación constructiva en empresas relacionadas con la investigación, 
el desarrollo, la elaboración y la distribución de productos o inventos tecnológicos. Además, puede haber 



un interés mutuo en mejorar la eficacia, el coste y el impacto medioambiental de ciertos métodos 
industriales. 

 
 
Su Saturno en semisextil a tu Neptuno 
 
Compartís un profundo interés por los temas psicológicos, místicos y esotéricos. Tú puedes abrirle la puerta a 

la dimensión oculta de la realidad y, tal vez, despertar su conciencia espiritual, mientras que él puede tener 
un efecto estabilizante sobre tu estado emocional, ayudándote a estructurar tus habilidades intuitivas y 
psíquicas a través de la terapia o de los ejercicios de meditación, y resolver problemas ocultos en tu 
subconsciente. 

Ésta es una combinación excelente para trabajar juntos en campos como la psicología, la educación, el arte o 
la religión. La paciencia y la comprensión intuitiva que existen entre vosotros incrementan las 
perspectivas de que la relación sea satisfactoria y duradera. 

 
 
Su Saturno en semisextil a tu Plutón 
 
Esta combinación favorece vuestra colaboración con éxito en trabajos de investigación, psicología y prácticas 

ocultas. Probablemente, compartáis un interés profundo por las leyes de la física y la metafísica, por temas 
científicos y por todo lo que tenga que ver con el más allá.  

Su capacidad de organización, su experiencia y su prudencia pueden ayudarte a enfocar con más precisión tus 
esfuerzos por mejorarte a ti misma y a tu entorno, y tú puedes ayudarle a ganar una visión más profunda 
de las energías ocultas que yacen debajo de la superficie del mundo visible. 

Aunque este aspecto no aumenta la atracción romántica, sí indica la aceptación mutua de responsabilidad y 
disciplina, incrementando de esta forma las posibilidades de que vuestra relación sea duradera y exitosa. 

 
Su Saturno en semisextil a tu Ascendente 
 
Estáis dispuestos a aceptar las responsabilidades inherentes en vuestra relación, lo cual incrementa la 

probabilidad de que ésta sea estable y duradera. Él puede enseñarte a desarrollar más madurez y seriedad 
enfocando tus esfuerzos con más precisión y organización, mientras que tú apoyas sus ambiciones y le 
puedes ayudar a superar posibles desalientos y tener más entusiasmo y confianza en sí mismo. 

 
 
Su Saturno en semisextil a tu MC 
 
Él te anima a ser más prudente y responsable, y a empeñarte más para lograr resultados prácticos en tu trabajo 

o carrera, mientras que tú puedes ofrecerle una base de operaciones para sus trabajos. Os resulta fácil 
poneros de acuerdo acerca de objetivos comunes, y no escatimáis esfuerzos para construir un hogar donde 
se respire una atmósfera de estabilidad y seguridad. 

 
 
Su Saturno en tu Primera Casa 
 
Aquí tienes a alguien que con su presencia recta y un tanto seca hace que aumente tu sensación de 

incapacidad interna, así como tus posibles complejos, aunque como consecuencia podrás tomar mayor 
conciencia de ti misma. Esto significa que a pesar de su influencia un tanto limitativa y muchas veces 
frustrante (tal vez en ocasiones sientas su presencia como la de un aguafiestas que tiende a sofocarte y a 
ponerte restricciones), te ayudará a definir tus propias actitudes ante la vida, despertando cierto sentido del 
deber y la responsabilidad, y a la larga haciendo que te sientas más seguro de ti misma. 

En cuanto a la relación propia se refiere, ésta puede indicar más seriedad que otras. Seguro que entre vosotros 
se producirá más de un fuerte intercambio verbal, ya que con él tienes un punto de dificultad y de 
profundidad de aprendizaje. En ultima instancia, te servirá para templar y dar forma a tu enfoque de la 
vida. 

 



Su Saturno en tu Segunda Casa 
 
Su actitud un tanto restrictiva y recelosa va a aumentar en ti una cierta sensación de incapacidad en relación 

con tus finanzas y posesiones, que trasladado al plano psicológico lo que va a hacer es darte más trabajo 
interno, haciendo que despiertes tu sentido del deber y la responsabilidad, e infundando mayor ambición y 
organización para conseguir las cosas; siempre va a poner tus recursos a prueba. Quizás él no te valore 
hasta el punto que tu quisieras o no aprecie lo que tu consideras que son tus mejores cualidades, 
provocando en ti frialdad y decepción. El encanto que tiene una amistad relajada, distendida, que da 
cabida a la charla y a buenos ratos de esparcimiento se tiende a echar a perder con él. Esto no quiere decir 
que no merezca la pena semejante relación, pero quizás no debas esperar que sea un apoyo en el sentido 
corriente de la palabra. En definitiva, es una relación que siempre va a tener un punto de dificultad y de 
profundidad de aprendizaje con relación a las posesiones, planes futuros y actividades de negocios en 
general. 

 
Su Saturno en tu Tercera Casa 
 
Su actitud un tanto restrictiva y recelosa va a aumentar en ti una cierta sensación de incapacidad en relación 

con tu forma de comunicarte; puede que su presencia tienda a apagar tu charla habitual, y parece cortar el 
fluido de tus conversaciones, haciendo que tengas que detenerte a pensar y a elaborar lo que vayas a decir. 
No importa lo brillante que tú te sientas, lo más probable es que él acoja tu elocuencia con frialdad. Por 
tanto, tienes que hacer un esfuerzo para poderte expresarte adecuadamente. Desgraciadamente, también 
puede que ejerza cierta influencia restrictiva, dándote una sensación de inseguridad en todo lo que tenga 
que ver con tu crecimiento, cambio y aprendizaje en la vida. Aprovecha el lado positivo de esto, a saber, 
que te está ayudando a despertar tu sentido del deber, a ampliar tus perspectivas económicas y en 
definitiva, a hacerte sentir más seguro de ti mismo a la hora de comunicarte con los demás. En definitiva, 
es una relación que siempre va a tener un punto de dificultad y de profundidad de aprendizaje. 

 
 
Su Saturno en tu Cuarta Casa 
 
Su actitud un tanto restrictiva y recelosa va a aumentar en ti una cierta sensación de incapacidad en relación 

con tus emociones más personales y profundas, a menudo las más vulnerables. Esto va a hacer que se 
estimulen tus deseos de mejorar interiormente, definiendo tus propias actitudes emocionales y haciendo 
que te sientas más responsable de ti a la hora de un intercambio emocional, proporcionándote un fuerte 
sentimiento de seguridad. A él le encanta la rutina: suele tomar muy en serio los temas domésticos, y le 
gusta en especial trabajar en casa. A veces te parecerá muy útil, pero con frecuencia lo sentirás como algo 
restrictivo. En definitiva, existe un tono de pesadez en la relación, como si se hubiera establecido un límite 
en la experiencia de vivir tan sólo los aspectos más cotidianos, siendo una relación que siempre va a tener 
un punto de dificultad y de profundidad de aprendizaje. 

 
Su Saturno en tu Quinta Casa 
 
Su actitud un tanto restrictiva y recelosa va a aumentar en ti una cierta sensación de incapacidad en relación 

con la expresión de tus emociones; puede que sientas que alguna de sus actitudes sofocan tus cualidades 
más expresivas, quedando limitada tu capacidad de disfrutar; o tal vez disfrutes de su seriedad y de su 
capacidad, disfrutando por tanto de ti misma a través de sus cualidades. Junto a él puedes llegar a sentirte 
reprimida en tu creatividad, aunque esta relación puede ayudarte si tienes tendencia al descontrol y a 
derrochar o malgastar. Es posible que él no sienta una especial atracción por los niños o por los animales. 
En definitiva, va a ser una relación que siempre va a tener un punto de dificultad y de profundidad de 
aprendizaje. 

 
Su Saturno en tu Sexta Casa 
 
A pesar de su actitud un tanto limitativa y recelosa, él puede ayudarte a conseguir mayor estabilidad en tus 

hábitos y en tus esfuerzos por cambiar, aunque te imponga un tipo de disciplina en todos tus hábitos de 
trabajo que te agobie y llegue a afectar tu labor con otra gente. Puede existir verdadera tensión en esta 



relación, y quizás os resulte muy difícil trabajar juntos. Pero, en gran medida depende de ti, si su actitud 
crítica llega a  ayudarte o a obstaculizarte. Su manera de actuar y de pensar puede estimular muy 
positivamente todo aquello que tenga que ver con la productividad en tu trabajo; tan solo tienes que saber 
apreciar sus aparentes comentarios restrictivos. En general, puede existir en vuestra relación un punto 
permanente de dificultad, que por otra parte va a significar una mayor profundidad de aprendizaje en tu 
vida. 

 
Su Saturno en tu Séptima Casa 
 
Con él puedes tener una relación seria y estable, pero no esperes un romance alegre y despreocupado. 

Inconscientemente te impone cierto control en tus hábitos sociales y en el modo que tienes de reaccionar 
frente a los demás. Si eres demasiado libre y actúas con despreocupación en la esfera social, su 
conocimiento te puede beneficiar, aprendiendo mucho y deprisa. En general, va a despertar en ti, mediante 
su sentido del deber, seguridad y responsabilidad en tus sentimientos de compañerismo y de asociación 
con los demás, aunque vaya a ser de forma un tanto forzada. No obstante, la relación promete ser 
duradera, desarrollando un equilibrado compartimento de vuestras energías. 

 
 
Su Saturno en tu Octava Casa 
 
Realmente puede resultarte duro llegar a intimar con él, hasta el punto de que quizá deberías reconsiderar tu 

posición si tienes intención de que sea algo romántico y duradero. Tal vez te sientas abatida e incapaz de 
trabajar con eficiencia y provecho, pudiendo perder de vista lo que resulta esencial en cualquier aventura 
personal. Su actitud recelosa y un tanto frustrante va a poner freno, aunque mayor control y equilibrio, a 
tus sentimientos más profundos, sobre todo los eróticos y sexuales. Todos tus esfuerzos por ejercer control 
y desarrollar tu poder sobre él van a quedar reducidos a una sola palabra: frustración. Todo esto lo que sí 
puede aportarte de positivo es que tanto control, recelo y limitación puedan servir para que se produzca 
algún tipo de despertar espiritual en tu vida, así como un poderoso anhelo de paz y curación emocional. 

 
Su Saturno en tu Novena Casa 
 
Con esta posición planetaria es probable que él suponga para ti cierta inhibición a la hora de comprender las 

pautas a seguir en tu crecimiento y desarrollo interior. Tendrás que vigilar constantemente los limites de lo 
correcto, aunque esto puede ayudarte a definir tus actitudes filosóficas y las cosas a las que encuentras 
sentido y significado. Lo cierto es que él puede ayudarte a separar el trigo de la paja y discernir lo que es 
realmente importante. Vas a tener que hacer con tu dinero lo que digan tus palabras porque, cuando se 
trata de la verdad o la moralidad, él no tolerará más que una salida honesta.  Por otro lado, puedes llegar a 
tener la molesta impresión de sentirte inmoral solo porque tu espíritu no es tan estricto como el suyo.  

 
Su Saturno en tu Décima Casa 
 
Su seriedad y responsabilidad pueden contribuir a cristalizar tus metas profesionales, tus ambiciones y tus 

esperanzas de éxito social y mundano. Es una persona con un sentido natural de la autoridad, por la que tú 
sientes respeto, ya que es justo lo que valoras en el ámbito social. Si necesitas disciplina para dirigir tus 
asuntos, es posible que esta relación te ayude; de otro modo puede decepcionarte e incluso deprimirte. 
Siempre encontrarás un buen consejo en él, aunque quizás ausencia de calidez y aprecio. En general, 
puede existir en vuestra relación un punto permanente de dificultad, que por otra parte va a significar una 
mayor profundidad de aprendizaje en tu vida, ya que casi siempre será él quien aporte mayor sabiduría y 
estabilidad. 

 
Su Saturno en tu Undécima Casa 
 
Posiblemente esta relación no resulte un triunfo social. Él tiene tendencia a coartar tus movimientos respecto a 

tu grupo o a la comunidad en general. Es posible que su presencia no agrade a tus amigos, principalmente 
debido a su espíritu crítico y su tendencia a poner en tela de juicio los objetivos de los demás. Sólo dará su 
aprobación a proyectos con una ética o moralidad muy estricta, inhibiendo por tanto la obtención de 



nuevas amistades y perjudicando tu estabilidad social. Sin embargo, su alto nivel de conciencia crítica 
puede ayudarte a clarificar tu verdadero propósito en la sociedad y en tus planes personales futuros. En 
general, puede existir en vuestra relación un punto permanente de dificultad, que por otra parte va a 
significar una mayor profundidad de aprendizaje en tu vida, ya que casi siempre aportará él mayor 
sabiduría y estabilidad. 

 
 
Su Saturno en tu Duodécima Casa 
 
Sus constantes limitaciones, actitudes recelosas y sentido limitativo de las cosas y de la vida hacen que sientas 

desconfianza y preocupación por él, por lo que estando juntos te va a resultar difícil desarrollar tu 
autoestima. Él trata con excesiva dureza tus sentimientos altruistas, haciendo que algunos de tus esfuerzos 
por ayudar a la gente o por practicar la generosidad se vean a menudo descalificados o despreciados. Es 
probable que, además, no acepte que sientas lastima de ti misma o que te lamentes de la situación en la 
que te encuentres. Positivamente hablando, esta influencia restrictiva lo que puede aportar a tu vida es que 
te plantees esta forma que tiene él de afrontar la vida como algo a lo que tienes que adaptarte e integrar en 
tu crecimiento consciente psicológico-espiritual, resultando por tanto una relación con una permanente 
profundidad de aprendizaje. 

 
Urano - el afán por lo novedoso 
 
Las influencias comparativas de Urano revelan la forma de inspirarse mutuamente con nuevas ideas y de 

manifestar el deseo de explorar territorios desconocidos. Las configuraciones fluidas indican intereses 
comunes en lo oculto, científico y humanitario y pueden ser catalizadores para una comprensión intuitiva 
y insólita, mientras que los contactos tensos se relacionan con cambios inesperados y bruscos. 

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

por el Zodiaco. Por lo tanto, su posición por signo indica cualidades generacionales que per se no tienen 
mucha importancia para el individuo. Son la posición por casa y los aspectos con planetas personales los 
que pueden tener un significado más personal. 

Urano estuvo en Aries desde 1.928 hasta 1.935, marcando a una generación que destaca por su fuerte deseo de 
hacerse intelectualmente independiente. 

Por tanto, un espíritu autónomo le apodera a explorar la verdad sin reservas. No vacila en renunciar a ideas y 
métodos que han demostrado ser anticuados o poco eficientes. 

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

por el Zodiaco. Por lo tanto, su posición por signo indica cualidades generacionales que per se no tienen 
mucha importancia para el individuo. Son la posición por casa y los aspectos con planetas personales los 
que pueden tener un significado más personal. 

Urano estuvo en Tauro desde 1.935 hasta 1.942, un período marcado por las turbulencias de la Segunda 
Guerra mundial. 

Él pertenece a una generación que intenta a toda costa prevenir la explotación indiscriminada, tanto del 
hombre como de la madre Tierra. Tiene una nueva perspectiva de los recursos de nuestro planeta, los 
cuales quiere redistribuir bajo conceptos más humanitarios. 

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

por el Zodiaco. Por lo tanto, su posición por signo indica cualidades generacionales que per se no tienen 



mucha importancia para el individuo. Son la posición por casa y los aspectos con planetas personales los 
que pueden tener un significado más personal. 

Urano estuvo en Géminis desde 1.942 hasta 1.949. Así pues, él pertenece a una generación que tiene una 
intuición brillante en lo referente a todo tipo de comunicación –por la prensa, la radio, la televisión o 
Internet, escribiendo o dando discursos–, y que sabe expresar su creatividad musical y artística mediante 
formas innovadoras y revolucionarias. Los grupos de rock de los años sesenta, formados por miembros de 
esta generación, rompieron todos los moldes musicales y cambiaron el mundo del espectáculo para 
siempre. 

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

por el Zodiaco. Por lo tanto, su posición por signo indica cualidades generacionales que per se no tienen 
mucha importancia para el individuo. Son la posición por casa y los aspectos con planetas personales los 
que pueden tener un significado más personal. 

Urano estuvo en Cáncer desde 1.949 hasta 1.956. Así pues, él pertenece a una generación que rompió sus 
ataduras familiares temprano para realizar sus ideales, causando conflictos y tensiones en millones de 
hogares. Las estructuras familiares cambiaron, porque cada individuo demandó más libertad para su 
desarrollo y crecimiento personal, lo cual muestra también su efecto en la educación de sus hijos que 
gozan el privilegio de tener un padre que manifiestan más comprensión y tolerancia. 

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

por el Zodiaco. Por lo tanto, su posición por signo indica cualidades generacionales que per se no tienen 
mucha importancia para el individuo. Son la posición por casa y los aspectos con planetas personales los 
que pueden tener un significado más personal. 

Urano estuvo en Leo desde 1.955 hasta 1.962. Así pues, él pertenece a una generación que intentó, y tal vez 
aún intenta, romper con los conceptos tradicionales del amor y de la sexualidad. Por primera vez temas 
sexuales fueron discutidos en público causando la disolución de muchos tabúes. 

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

por el Zodiaco. Por lo tanto, su posición por signo indica cualidades generacionales que per se no tienen 
mucha importancia para el individuo. Son la posición por casa y los aspectos con planetas personales los 
que pueden tener un significado más personal. 

Urano estuvo en Virgo desde 1.962 hasta 1.969. Así pues, él pertenece a una generación que tiene un interés 
especial en la regeneración ecológica de nuestra planeta, ya que la conjunción de Urano y Plutón en su 
carta astral le da la visión para solucionar problemas globales. 

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

por el Zodiaco. Por lo tanto, su posición por signo indica cualidades generacionales que per se no tienen 
mucha importancia para el individuo. Son la posición por casa y los aspectos con planetas personales los 
que pueden tener un significado más personal. 

Urano estuvo en Libra desde 1.969 hasta 1.976, un tiempo marcado por cambios radicales en las relaciones 
personales y la convivencia. Los hippies experimentaron con nuevas formas de organización social y 
económica basada en la propiedad colectiva y en la eliminación de los valores familiares tradicionales. Así 
nacieron las comunas y las familias colectivas basadas en una comunidad económica, en algunos casos 



también sexual, al margen de la sociedad organizada. Se proclamó el «amor libre», desafiando los tabúes 
de la sociedad establecida. 

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

por el Zodiaco. Por lo tanto, su posición por signo indica cualidades generacionales que per se no tienen 
mucha importancia para el individuo. Son la posición por casa y los aspectos con planetas personales los 
que pueden tener un significado más personal. 

Urano estuvo en Escorpio desde 1.976 hasta 1.983. Así pues, él pertenece a una generación que está 
descubriendo abusos y condiciones intolerables en lo que se refiere a la vida comunitaria, despertando en 
ella el deseo de trabajar por la supervivencia de nuestro planeta. 

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

por el Zodiaco. Por lo tanto, su posición por signo indica cualidades generacionales que per se no tienen 
mucha importancia para el individuo. Son la posición por casa y los aspectos con planetas personales los 
que pueden tener un significado más personal. 

Urano estuvo en Sagitario desde 1.983 hasta 1.990. Él pertenece a una generación que busca alternativas a la 
política establecida, especialmente en el ámbito de la «conciencia verde» y la inquietud por cuestiones 
ecológicas. Le preocupa una comprensión superior del papel del hombre en la Tierra y en el universo. Está 
abierto a investigar los límites de la ciencia tradicional y reconocer el valor de campos esotéricos como la 
astrología, el yoga, la meditación, la medicina alternativa, los fenómenos paranormales etc. 

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

por el Zodiaco. Por lo tanto, su posición por signo indica cualidades generacionales que per se no tienen 
mucha importancia para el individuo. Son la posición por casa y los aspectos con planetas personales los 
que pueden tener un significado más personal. 

Urano estuvo en Capricornio desde 1.989 hasta 1.996, un tiempo marcado por cambios revolucionarios en la 
situación política y social de nuestro planeta. El arcaico sistema del comunismo soviético se derrumbó, 
revelando la necesidad de una válida alternativa que puede llenar el vacío político antes de que lo hagan 
líderes extremistas. 

Él pertenece a una generación que tiene la misión de efectuar modificaciones significativas en el ámbito 
político y económico puntualizando la responsabilidad del hombre por la conservación del medio 
ambiente con el fin de garantizar un futuro digno para las generaciones venideras. 

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

por el Zodiaco. Por lo tanto, su posición por signo indica cualidades generacionales que per se no tienen 
mucha importancia para el individuo. Son la posición por casa y los aspectos con planetas personales los 
que pueden tener un significado más personal. 

Urano entró en Acuario a finales del 1.996 y se quedará en su propio signo hasta el año 2.003. Durante ese 
período la humanidad se volverá más consciente de la extensión de la destrucción de nuestro planeta y 
comprenderá la urgencia de llegar a una hermandad mundial verdadera para salvar algo del espacio vital 
que compartimos todos. Nadie podrá negar que la explotación desenfrenada de nuestra Madre Tierra es un 
crimen contra la creación que solamente beneficia temporalmente a algunos pocos que no tienen 
escrúpulos. 

 



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

por el Zodiaco. Por lo tanto, su posición por signo indica cualidades generacionales que per se no tienen 
mucha importancia para el individuo. Son la posición por casa y los aspectos con planetas personales los 
que pueden tener un significado más personal. 

Urano estuvo en Piscis desde 1.920 hasta 1.927. Él pertenece a una generación que nació durante los «salvajes 
años veinte», un tiempo marcado por un estilo de vida desenfrenado que quiso romper los moldes 
tradicionales de la convivencia y resaltar la individualidad de cada uno. Tiene el don de comprender algo 
tanto por intuición como por razonamiento, aunque a veces le resulta difícil distinguir la realidad de la 
ficción. 

 
 
Su Urano en conjunción a tu Sol 
 
Desde el primer momento en que lo conociste quedaste fascinada; es diferente de los demás hombres, y en 

más de una ocasión te ha sorprendido por sus ideas y comportamiento poco convencionales. Lo importante 
es que respetes su independencia y su manera de hacer las cosas. Por tanto, vuestra relación puede ser muy 
excitante, llena de nuevas experiencias y aventuras. Con él no tendrás tiempo para aburrirte. 

 
 
Su Urano en conjunción a tu Luna 
 
Él te fascina, y posiblemente sientas que existe un enlace psíquico entre vosotros. No sería extraño que 

compartieseis los mismos intereses: astrología, ocultismo y otras actividades poco comunes. Él es todo un 
estímulo para tu intelecto aunque, a veces, su comportamiento imprevisible puede ser desconcertante. 

Por su parte, aprecia tu apoyo y se siente a gusto en tu presencia, pero si no hay otros aspectos estabilizantes, 
especialmente buenos aspectos de Saturno, vuestros sentimientos pueden cambiar repentinamente y 
convertir esta relación en una chispeante, pero breve, aventura. 

 
 
Su Urano en conjunción a tu Mercurio 
 
La conversación con él siempre te resulta fascinante y te estimula a ver las cosas de forma nueva y diferente. 

Tal vez te ayude a volverte más abierta e imparcial en lo que se refiere a tu actitud mental. Por su parte, él 
considera que tu manera de pensar le ayuda a llevar sus percepciones intuitivas a la práctica, y que el 
contacto contigo contribuye a enriquecer sus ideas y conceptos. Probablemente compartís un interés 
especial por la ciencia, la electrónica, la astrología, la psicología y todo lo que tenga que ver con nuevas 
percepciones en el ámbito político o humanitario. Vuestra frecuente y estimulante reciprocidad intelectual 
favorece una relación fascinante y duradera. 

 
 
Su Urano en conjunción a tu Venus 
 
Existe una fuerte atracción sexual entre vosotros. Él te fascina dando un toque de aventura y excitación a tu 

vida. Te gusta su estilo original e independiente, y si tienes talento artístico, podría ser una verdadera 
fuente de inspiración para tu creatividad. Un interés común en temas esotéricos o fenómenos paranormales 
puede ser también una parte importante de vuestra relación. No cabe duda de que el aburrimiento no será 
vuestro problema. 

Esta combinación indica cierto engreimiento, muchas veces repentino y fuerte, y otros aspectos comparativos 
más positivos serán necesarios para dar estabilidad a la relación. De lo contrario, existe el peligro de que la 
separación aparezca tan inesperadamente como vuestro primer encuentro. 

 
 
Su Urano en conjunción a tu Marte 



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

que la comparación sea más bien positiva, o negativa. 
Si predominan los contactos tensos, por una parte te encanta, ya que tiene una vena original y fascinante, pero 

hay otro lado, excéntrico e imprevisible, que te irrita y puede provocarte en ocasiones reacciones 
iracundas. Tiende a no hacerte caso y a sufrir tus intentos por limitar su independencia o doblar su 
voluntad. Vuestras luchas por el poder pueden ser duras y explosivas. Es probable que él, aunque aprecie 
tu espíritu emprendedor, se sienta irritado por tu tendencia impulsiva y despótica. 

Si la conjunción está bien aspectada, es probable que exista una fuerte atracción sexual entre vosotros y que la 
relación esté marcada por encuentros excitantes y apasionados. Compartís un interés por lo oculto y 
místico, y podéis cooperar muy bien en cualquier empresa relacionada con la electrónica, la investigación 
científica o las reformas sociales. A pesar de que no sea fácil cooperar entre vosotros, si llegáis a 
conseguirlo mediante un control consciente de vuestras emociones y temperamentos, ésta relación puede 
resultar muy estimulante y fértil. 

 
 
Su Urano en conjunción a tu Júpiter 
 
Compartís un vivo interés por los temas espirituales, filosóficos y esotéricos. Él estimula tus cualidades 

intuitivas y te anima en tus esfuerzos intelectuales o humanitarios, mientras que tú puedes abrirle nuevos 
horizontes y una visión superior con respecto a la investigación y la práctica de las ciencias ocultas. Una 
colaboración en actividades u organizaciones esotéricas y astrológicas pueden ser fuente de crecimiento 
interior y de satisfacción para ambos. 

 
 
Su Urano en conjunción a tu Saturno 
 
Si la combinación en general es favorable, apreciarás sus ánimos para erradicar tus temores y tu lado 

conservador, aportando nuevas experiencias y visiones intuitivas, las cuales podrían ayudarte a lograr tus 
metas y objetivos con más rapidez y eficacia. A cambio, tú sentido práctico puede ayudarle a planear y 
organizar mejor sus ideas y precipitarse menos en sus asuntos personales. 

Sin embargo, si la combinación está afligida por otros aspectos tensos, es probable que tengas la impresión de 
que es inestable, poco fiable y demasiado revolucionario, mientras que él te considera anticuada, egoísta y 
demasiado aferrada a los valores materiales. 

 
 
Su Urano en conjunción a tu Urano 
 
Pertenecéis a la misma generación y compartís valores y objetivos similares. Cuando estáis juntos, se respira 

un aire de excitación y originalidad. Sois capaces de estimularos intelectualmente, y existe un fácil flujo 
de ideas, descubrimientos y aprendizaje entre vosotros. Puede que vuestra relación experimente 
numerosos cambios inesperados, pero, debido a ellos, experimentaréis una gran dosis de crecimiento 
interior. 

 
 
Su Urano en conjunción a tu Neptuno 
 
Él tiene el don de estimular tu subconsciente y aumentar tu imaginación y tus facultades clarividentes, 

mientras que tú inspiras su intelecto y puedes aportar intuición y sensibilidad a sus pensamientos. Como 
resultado de ello, puede haber un intercambio de experiencias entre vosotros que irá más allá de la simple 
comunicación verbal. 

 
 
Su Urano en conjunción a tu Plutón 
 



Su intuición se combina con la profundidad de tu conciencia, y os ayuda a descubrir nuevas y posiblemente 
asombrosas dimensiones de la realidad. Os ayudáis mutuamente a progresar psicológicamente y a efectuar 
transformaciones dinámicas en vosotros mismos y en vuestro entorno. 

 
 
Su Urano en conjunción a tu Ascendente 
 
Esta combinación indica que os estimuláis mutuamente a desarrollar vuestras habilidades creativas y vuestra 

conciencia espiritual, pero, para mantener la armonía, es importante que cada cual respete la libre voluntad 
y la independencia del otro. 

Él te anima a alcanzar tus objetivos personales y a ser más consciente de ti misma como un ser espiritual, en 
vez de sentirte condicionado por tu entorno, mientras que tú puedes ayudarle a ser más confiado y positivo 
en expresar sus ideas intuitivas, y le puedes mostrar nuevos caminos para explorar dimensiones 
desconocidas. 

 
 
Su Urano en conjunción a tu MC  
 
Sus ideas originales e innovadoras pueden ayudarte a ser más liberal y progresiva en el ámbito laboral o 

profesional. Quizás él pueda incluso introducir cambios importantes que afectarán a tu carrera o posición 
social. Por tu lado, puedes ayudarle a recibir el reconocimiento y apoyo oficial para sus conceptos y 
proyectos únicos.  

 
 
Su Urano en oposición a tu Sol 
 
Es posible que a menudo se produzca un choque de voluntades entre vosotros, ya que la naturaleza 

independiente de él tiende a entrar en conflicto con tu deseo de tomar las decisiones. La mejor manera de 
resolver ese conflicto consiste en respetar mutuamente el derecho y la necesidad de libertad personal. 
Debes dejarle espacio y evitar el intento de dominarle o restringirle a toda costa. 

Por otro lado, él debe procurar no desafiarte por el mero hecho de mostrar su valentía, porque si manifiesta su 
deseo de independencia caprichosamente, pondrá innecesariamente a prueba tu capacidad de tolerancia, 
con el posible resultado de desencadenar una dura lucha por el poder. 

No obstante, si ambos sois maduros y otros aspectos favorecen la relación, ésta puede resultar muy dinámica 
y fascinante, ya que el contacto entre las energías solares y uranianas es propicio para dar lugar a un vivo 
intercambio de intereses humanitarios, científicos o esotéricos. 

 
 
Su Urano en oposición a tu Luna 
 
Aunque él te fascina en cierto modo, a veces te produce desconcierto e incluso irritación por su, en tu opinión, 

excesiva independencia y conducta excéntrica y extravagante. No puedes dejar de ver su comportamiento 
y algunas de sus ideas como fuera de lugar, y te niegas a apoyarle en ese sentido. Te perturban su 
tendencia a actuar de un modo imprevisto y a cambiar los planes a última hora. 

Él, por su parte, siente que coartas su libertad de movimientos y limitas tanto tu propia imaginación como la 
suya. A menos que evitéis las exageraciones y el exceso de emotividad en la forma de arreglar estas 
diferencias, es probable que un frecuente aire de inestabilidad haga peligrar vuestra relación. 

 
 
Su Urano en oposición a tu Mercurio 
 
Posiblemente tengáis muchos intereses en común, sobre todo en relación con temas fuera de lo corriente, pero 

la manera en que él expone sus ideas te parece más bien inconstante y confusa. Te cuesta entender 
exactamente cuál es el propósito de lo que habla. Así pues, muchas veces las cosas se quedan en el aire; 
aparentemente, falta disciplina y concentración para convertir las teorías en algo práctico y útil. En 
consecuencia, puedes sentirte irritada y nerviosa, mientras que él tal vez tenga la impresión de que eres 



superficial y no quieres esforzarte lo suficiente para entenderle. No obstante, es probable que gracias a 
vuestra relación el horizonte mental de cada uno se vuelva más amplio y comprensivo. 

 
Su Urano en oposición a tu Venus 
 
Él introduce en tu vida un aire de excitación y aventura, y tú le apoyas gustosamente con tu afecto y una 

actitud de compañerismo. Tal vez forméis parte de un grupo de amigos con metas esotéricas, humanitarias 
o científicas, y todo llega a parecer muy fascinante y atractivo, pero otros aspectos más indicativos de una 
relación duradera serán importantes para contrarrestar la naturaleza efímera de este aspecto, especialmente 
si os planteáis vivir juntos o cooperar profesionalmente a largo plazo y con fines serios. 

Esta combinación indica cierto engreimiento, muchas veces repentino y fuerte, y otros aspectos comparativos 
más positivos serán necesarios para dar estabilidad a la relación. De lo contrario, existe el peligro de que la 
separación aparezca tan inesperadamente como vuestro primer encuentro. 

 
 
Su Urano en oposición a tu Marte 
 
Este aspecto comparativo indica una interacción agresiva e impulsiva. Si falta madurez, tendréis tendencia a 

empujaros o desafiaros el uno al otro, resultando en acciones imprudentes y peligrosas. Él te parece 
excéntrico, poco fiable y poco cooperativo, mientras que tú le pareces ser impetuosa y abusiva. Cualquier 
intento de dominar la situación por parte de uno de los dos resultará en rechazo y rebeldía del otro. En 
casos extremos, es posible que haya confrontaciones violentas entre vosotros, porque ninguno de los dos 
está dispuesto a ceder y sacrificar un poco de su libertad personal. Mucha tolerancia y paciencia serán 
necesarias para contrarrestar esta combinación conflictiva y evitar situaciones dolorosas y una eventual 
separación. 

 
 
Su Urano en oposición a tu Júpiter 
 
Os movéis en direcciones opuestas, y es difícil que os pongáis de acuerdo en cuestiones religiosas, filosóficas 

o culturales, ya que vuestros valores e ideales son muy diferentes. Él no comparte tu perspectiva y te 
considera demasiada conservadora, mientras que tú tienes la sensación de que él es excéntrico y poco 
confiable. Tú ves el valor en la cantidad de las experiencias que acumulas, mientras que él busca 
originalidad en ellas. Parece que posee un deseo inagotable de explorar territorios desconocidos, lo cual te 
inquieta y te pone nerviosa. La aparición de repentinas e inesperadas dificultades puede poner vuestra 
relación en continuas pruebas. 

 
 
Su Urano en oposición a tu Saturno 
 
Vuestras actitudes en relación con cuestiones educativas, profesionales, administrativas o políticas son muy 

distintas, y no es fácil que os pongáis de acuerdo. Es probable que tengas la sensación de que no puedes 
depender de él, porque es imprevisible, excéntrico e inestable. Pero, en realidad, lo que ocurre es que su 
carácter liberal constituye una amenaza para la seguridad que esperabas encontrar, lo cual significa que él 
te puede ayudar a romper con viejos hábitos y aprender a ampliar tus horizontes.  

Tenéis la tendencia a defender vuestras posturas con una tenacidad y un aire de autoridad que insinúan que 
ninguno de los dos está dispuesto a ceder o a llegar a un compromiso con el otro, lo cual puede poner 
vuestra relación permanentemente a prueba. 

 
 
Su Urano en oposición a tu Urano 
 
Debido a la gran diferencia de edad que existe entre vosotros, puede haber problemas generacionales, 

acentuados por una orientación cultural y perspectivas idealistas opuestas. La frustración, intolerancia y 
los malentendidos crecerán en la medida en que cada cual se opone a lo que el otro cree y defiende. Los 



desafíos existentes en vuestra relación pueden ser un terreno de prueba para la evolución espiritual de cada 
uno. 

 
 
Su Urano en oposición a tu Neptuno 
 
No estás de acuerdo con el enfoque intelectual que él da a la realidad y le consideras imprevisible y 

excéntrico. Por su lado, él no aprecia tus fantasías, que tienden a dificultar la comunicación razonable 
contigo, y se siente molesto y frustrado debido a tu tendencia a esquivar cualquier confrontación abierta y 
directa. El problema es que existe un conflicto básico entre vuestros objetivos y preocupaciones, lo cual 
hace la comprensión mutua una tarea difícil. 

 
 
Su Urano en oposición a tu Plutón 
 
Esta combinación indica un choque entre dos voluntades, opiniones y actitudes fuertes, pero incompatibles. 

Los dos sabéis cómo llegar a vuestras metas, pero veis la vida desde extremos opuestos. Él se inclina hacia 
los cambios drásticos y repentinos, mientras que tú prefieres las transformaciones profundas, aunque 
resulten lentas. Se trata de un aspecto sumamente difícil que a menudo puede producir duras luchas por el 
poder, e incluso, conflictos violentos. 

 
 
Su Urano en oposición a tu Ascendente 
 
Es probable que las circunstancias de vuestro primer encuentro hayan sido inusuales y que compartáis 

intereses en actividades de naturaleza oculta, humanitaria o científica. Sin embargo, para mantener la 
armonía, es importante que cada cual respete la libre voluntad y la independencia del otro.  

Él puede ser de gran ayuda para despertar tu conciencia a las dimensiones ocultas de la realidad. Por tu lado, 
puedes ponerle en contacto con nuevas amistades y ayudarle a convencer a otros de la utilidad de sus ideas 
un tanto singulares. 

 
 
Su Urano en oposición a tu MC 
 
Sus ideas originales e innovadoras pueden ayudarte a ser más liberal y progresista en el ámbito familiar y 

doméstico. Quizás él pueda incluso introducir cambios importantes que afectarán a vuestro hogar. Por tu 
lado, puedes ofrecerle una base de operaciones para sus conceptos y proyectos únicos.  

 
 
Su Urano en cuadratura a tu Sol 
 
Aunque sientes una atracción inexplicable por él, te fastidia y frustra lo que tú consideras un comportamiento 

caprichoso e imprevisible. La chispa existente al principio de la relación genera a menudo una expectativa 
de sobre-optimismo, pero de demasiada excitación y ansiedad a medida que transcurre el tiempo. 

Si valoras tener los pies en el suelo y necesitas sentir seguridad en tu relación, probablemente te hayas 
equivocado de hombre. A menos que haya suficientes aspectos que aporten estabilidad a la relación, ésta 
será como una estrella fugaz -chispeante pero breve-. 

 
 
Su Urano en cuadratura a tu Luna 
 
No sería sorprendente si a veces te atacan los nervios cuando él está presente. Su conducta poco convencional, 

rallando lo excéntrico, choca fuertemente con tu sentido de armonía y seguridad y puede producirte 
trastornos emocionales. Para complicarlo aún más, él no suele comprender tu reacción negativa, y tal vez 
le parezcas anticuada y aburrida. Probablemente piense que coartas su libertad y limitas su imaginación. A 



menos que haya muchos aspectos favorables para equilibrar esta configuración, vuestra relación corre el 
peligro de terminar tan inesperadamente como empezó. 

 
 
Su Urano en cuadratura a tu Mercurio 
 
Es probable que en muchas ocasiones no te sientas muy a gusto en su presencia, ya que sus modales 

excéntricos y su hábito de cambiar de idea de repente te irritan y te ponen nerviosa, sobre todo cuando 
tienes la sensación de que su esfuerzo por ser o parecer diferente es artificial. 

Por su parte, él tiene la impresión de que te preocupas demasiado por los detalles y que te falta intuición. 
Tenéis la tendencia a ser impacientes el uno con el otro, lo cual puede causar fricciones y sentimientos 
heridos. 

 
 
Su Urano en cuadratura a tu Venus 
 
Es posible que al principio te fascinara su talante independiente, pero la verdad es que vuestros estilos de vida 

son bastante distintos. Para tu gusto, él es demasiado excéntrico, inestable y poco fiable, una persona que 
aparentemente siempre está cambiando de idea en búsqueda de algo nuevo y poco común. Algunas de sus 
maneras van incluso en contra de tus propios valores y pueden causar disensiones entre vosotros. Por su 
parte, él no aprecia mucho tu forma de reaccionar que, en su opinión, muestra una exagerada sensibilidad 
y posesividad, y piensa que te preocupas demasiado por los valores materiales. 

 
 
Su Urano en cuadratura a tu Marte 
 
En vuestra relación posiblemente abunden los accesos de cólera y las emociones enrarecidas. También existe 

cierta tendencia a empujaros o desafiaros el uno al otro a acciones impulsivas, imprudentes y peligrosas. 
Cualquier intento de dominar la situación por parte de uno de los dos resultará en rechazo y rebeldía del 
otro. En casos extremos, no es imposible que lleguéis a confrontaciones físicas, porque ni tú ni él estáis 
dispuestos a ceder y sacrificar un poco de vuestra libertad personal para lograr que la relación funcione. 
Mucha tolerancia y paciencia serán necesarias para contrarrestar esta combinación conflictiva y evitar 
situaciones dolorosas y una eventual separación. 

 
 
Su Urano en cuadratura a tu Júpiter 
 
Vuestra relación promete ser excitante, pero difícilmente duradera, porque es probable que cada uno de 

vosotros descubra con el paso del tiempo que está más apegado a sus propias ideas que a su pareja. Por 
otro lado, existe el riesgo de que él te incite a aventuras y experiencias inusuales que pueden resultar 
costosas y peligrosas. También puede haber desacuerdos y fricciones sobre cuestiones religiosas, éticas, 
políticas o financieras. 

Él te parece excéntrico, poco fiable y demasiado revolucionario, mientras que tú le pareces ser una santona un 
tanto hipócrita, defendiendo posturas anticuadas. 

 
 
Su Urano en cuadratura a tu Saturno 
 
Vuestros valores culturales, así como vuestros ideales y objetivos sociales y profesionales son tan distintos 

que cooperar entre ambos parece ser una posibilidad bastante remota. Tienes la sensación de que él no 
sólo está en las nubes, persiguiendo ideas e ideales poco prácticos, sino que también amenaza, con su 
liberalidad, la seguridad y estabilidad de tu situación actual (la cual te resistes a cambiar), mientras que él 
te ve como demasiado conservadora y negativa, carente de imaginación e intuición espiritual, aferrada a 
costumbres y hábitos obsoletos. 



Tenéis la tendencia a defender vuestras posturas con una tenacidad y un aire de autoridad que insinúan que 
ninguno de los dos está dispuesto a ceder o llegar a un compromiso, lo cual puede poner vuestra relación 
permanentemente a prueba. 

 
 
Su Urano en cuadratura a tu Urano 
 
Debido a la gran diferencia de edad que existe entre vosotros, puede haber problemas generacionales, 

acentuados por una orientación cultural, sociológica o política y perspectivas idealistas diferentes. La 
impaciencia, intolerancia y las confrontaciones crecerán en la medida en que cada cual se opone a lo que 
el otro quiere enseñarle. Los desafíos existentes en vuestra relación pueden producir hasta rupturas y 
separaciones. 

 
 
Su Urano en cuadratura a tu Neptuno 
 
Existe una diferencia fundamental entre la manera en qué cada cual ve la realidad y trata los temas místicos y 

ocultos. Tus sueños y fantasías están en conflicto con su forma intelectual y científica de pensar. Y 
mientras que tú te inclinas hacia el sendero devocional, contemplativo o místico, su enfoque es más bien 
teórico, intuitivo y esotérico. Además, él siente que tu actitud ignora su sensibilidad y que eres impaciente 
con sus preocupaciones. 

 
 
Su Urano en cuadratura a tu Plutón 
 
Esta combinación indica un choque entre dos voluntades, opiniones y actitudes fuertes, y además 

incompatibles. Los dos sabéis cómo llegar a conseguir vuestras metas, pero veis la vida desde ángulos 
diferentes. Él se inclina hacia los cambios drásticos y repentinos, mientras que tú prefieres las 
transformaciones profundas, aunque resulten lentas. Se trata de un aspecto sumamente difícil que a 
menudo produce duras luchas por el poder e, incluso, conflictos violentos, sobre todo si uno de los dos 
intenta dominar o cambiar al otro.  

 
 
Su Urano cuadratura a tu Ascendente 
 
Os resulta difícil poneros de acuerdo en cuestiones conyugales, domésticas, profesionales u ocultas. Él 

desaprueba lo que considera una actitud mundana, espiritualmente ignorante y un tanto egoísta por tu 
parte, mientras que tú tienes la sensación de que no es cooperativo, y que sus ideas son impracticables y 
demasiado radicales. 

 
 
Su Urano en cuadratura a tu MC 
 
En tu opinión, él es demasiado excéntrico y radical, y no aprecias sus intentos por introducir cambios e 

innovaciones en tu vida doméstica y profesional, ya que te parecen fuera de lugar e innecesarias. No es 
una buena combinación para las relaciones familiares y domésticas. 

 
 
Su Urano en trígono a tu Sol 
 
Vuestra relación promete ser excitante y apasionante. No conocéis el aburrimiento, ya que él te inspira con 

sus ideas originales y su creatividad, mientras que tu naturaleza dinámica le empuja a lograr siempre 
nuevos objetivos. 

Pero, procura no ser demasiado dominante, porque si hay algo que Urano detesta, es la sensación de que 
alguien intente restringir o controle. 



Sentís una atracción magnética el uno por el otro, pero este aspecto no indica necesariamente estabilidad. Si 
os planteáis una convivencia a largo plazo, es aconsejable que haya suficientes aspectos armoniosos entre 
vuestros planetas personales que aporten durabilidad a vuestra relación. 

 
 
Su Urano en trígono a tu Luna 
 
Posiblemente os conocisteis en circunstancias peculiares sintiendo una atracción magnética, casi intuitiva. Te 

gustan y apoyas sus rasgos de originalidad e independencia. Amas sobre todo como combina en su forma 
de ser el romanticismo y el atractivo sexual. No te importa su complacencia en ser diferente porque, de 
hecho, encuentras que él es un hombre emocionalmente estimulante y único. Es posible que sea toda una 
fuente de sugerencias para la forma de organizar y llevar los asuntos del hogar y la familia. En resumen, lo 
vuestro promete ser una relación apasionante, llena de emoción y aventura. 

 
 
Su Urano en trígono a tu Mercurio 
 
A nivel intelectual vuestra relación es toda una experiencia. Estimuláis mutuamente vuestra creatividad 

intuitiva, y sin duda tenéis un grupo de amigos en común con quienes compartir vuestros intereses e ideas 
acerca de la literatura, la ciencia, la psicología, el ocultismo, etc. Os gusta viajar juntos, vivir nuevas 
experiencias e investigar situaciones de interés intelectual. No sería sorprendente si la comunicación entre 
vosotros fuese a veces casi telepática. 

Él te puede ayudar a abrirte más hacia el lado oculto y espiritual de la vida, y tú puedes ayudarle a comunicar 
sus percepciones intuitivas de una manera más racional, y enseñarle a cómo darles un uso práctico. 

 
 
Su Urano en trígono a tu Venus 
 
Desde el primer encuentro él te ha fascinado. No sería sorprendente que lo vuestro se pudiese llamar «amor a 

primera vista». Valoras y te gusta su estilo independiente, y, si tienes ambiciones creativas o artísticas, él 
podría ser toda una fuente de estímulo e inspiración para ti. Compartís un interés por lo esotérico y por las 
formas insólitas del arte y de la música. Seguramente os gustaría formar parte de un círculo de vanguardia. 

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

 
 
Su Urano en trígono a tu Marte 
 
Esta combinación indica una relación dinámica, llena de excitación y magia. Es probable que exista una fuerte 

atracción sexual entre vosotros y que la relación esté marcada por encuentros excitantes y apasionados. 
Compartís un interés por lo oculto y místico, y podéis colaborar muy bien en cualquier empresa 
relacionada con la astrología y temas esotéricos. 

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

 
 
Su Urano en trígono a tu Júpiter 
 
Sois buenos amigos y compañeros de viaje, tanto en el plano físico como en el psíquico, y una colaboración 

en proyectos religiosos, humanitarios, caritativos o esotéricos puede traer excelentes resultados en 
beneficio de ambos. 



Puede ayudarte con su intuición y su forma única de hacer las cosas a ampliar tu conciencia y a percibir la 
realidad desde nuevas perspectivas, mientras que él se beneficia de tu espíritu libre y optimista, que 
estimula su intelecto y le proporciona las herramientas necesarias para el crecimiento interior. Compartís 
un sentido de aventura en la exploración de ideas y experiencias filosóficas y espirituales, y os encanta 
visitar lugares y culturas lejanas, siempre en búsqueda del desarrollo personal, lo cual hace vuestra 
relación rica y fructífera en todos los aspectos. 

 
 
Su Urano en trígono a tu Saturno 
 
Aunque su espíritu de liberalidad y su originalidad se oponen a tus hábitos y costumbres del pasado, aprecias 

que te anime a superar tus limitaciones y tu vena conservadora, aportando ideas creativas y conceptos 
nuevos que podrían ayudarte a lograr tus metas y objetivos con más rapidez y eficacia. A cambio, tu 
sentido práctico puede ayudarle a planear y enfocar mejor sus ideas y evitar actos precipitados o 
imprudentes. 

Una combinación excelente para una cooperación constructiva en empresas relacionados con la investigación, 
el desarrollo, la elaboración y la distribución de productos o inventos tecnológicos. Además, puede haber 
un interés mutuo por mejorar la eficacia, el coste y el impacto medioambiental de determinados métodos 
industriales. 

 
 
Su Urano en trígono a tu Urano 
 
Esta combinación estimula la exploración intelectual. Sentís la necesidad de buscar, descubrir y utilizar el 

poder innovador de vuestras mentes, compartiendo intereses sociológicos, científicos y esotéricos. Él 
admira tu originalidad y siente que le puedes ayudar a evolucionar en el sendero espiritual, mientras que tú 
aprecias su presencia como complementaria, aportando una cualidad liberadora e iluminadora a tu vida. 

 
 
Su Urano en trígono a tu Neptuno 
 
Compartís un interés por las cuestiones espirituales, culturales y científicas, y podríais colaborar con éxito en 

la investigación metafísica o psíquica. Aprecias que su enfoque intelectual y contemplativo puede 
ayudarte a liberarte de sueños e inhibiciones inconscientes, anclando tu mente en la realidad, mientras que 
él puede beneficiarse de tu profunda sensibilidad e imaginación. De ese modo, se puede producir un gran 
crecimiento espiritual a través de estados de conciencia expandidos, ya que cada uno de vosotros ayuda a 
estimular al otro. 

 
 
Su Urano en trígono a tu Plutón 
 
Su intuición se combina con la profundidad de tu conciencia para descubrir nuevas y a menudo asombrosas 

dimensiones de la realidad. Os ayudáis mutuamente a progresar psicológicamente y a efectuar 
transformaciones dinámicas en vosotros mismos y en vuestro entorno. 

 
 
Su Urano en trígono a tu Ascendente 
 
Vuestra relación promete ser excitante e intelectualmente estimulante. Él te anima a ser más consciente de los 

valores espirituales ocultos en tu interior, y tú puedes ayudarle a ser más abierto en lo que se refiere a la 
expresión de sus ideas intuitivas. Compartís intereses mutuos en amigos, grupos y organizaciones 
relacionadas con temas científicos, sociológicos y ocultos.  

 
 
Su Urano en trígono a tu MC 
 



Aprecias el «aire fresco» que aporta a vuestra relación. Él te anima a probar nuevas ideas y técnicas tanto en 
el trabajo como en el hogar, y su visión original e innovadora puede ayudarte a ser más liberal y 
progresista en el ámbito laboral y doméstico. Por tu lado, puedes ofrecerle oportunidades para dar 
expresión a sus conceptos y proyectos únicos.  

 
 
Su Urano en sextil a tu Sol 
 
Vuestra relación promete ser excitante y apasionante. No conocéis el aburrimiento, ya que él te inspira con 

sus ideas originales y su creatividad, mientras que tu naturaleza dinámica le empuja a lograr siempre 
nuevos objetivos. 

Pero, procura no ser demasiado dominante, porque si hay algo que Urano detesta, es la sensación de que 
alguien intente restringir o controle. 

Sentís una atracción magnética el uno por el otro, pero este aspecto no indica necesariamente estabilidad. Si 
os planteáis una convivencia a largo plazo, es aconsejable que haya suficientes aspectos armoniosos entre 
vuestros planetas personales que aporten durabilidad a vuestra relación. 

 
 
Su Urano en sextil a tu Luna 
 
Posiblemente os conocisteis en circunstancias peculiares sintiendo una atracción magnética, casi intuitiva. Te 

gustan y apoyas sus rasgos de originalidad e independencia. Amas sobre todo como combina en su forma 
de ser el romanticismo y el atractivo sexual. No te importa su complacencia en ser diferente porque, de 
hecho, encuentras que él es un hombre emocionalmente estimulante y único. Es posible que sea toda una 
fuente de sugerencias para la forma de organizar y llevar los asuntos del hogar y la familia. En resumen, lo 
vuestro promete ser una relación apasionante, llena de emoción y aventura. 

 
 
Su Urano en sextil a tu Mercurio 
 
A nivel intelectual vuestra relación es toda una experiencia. Estimuláis mutuamente vuestra creatividad 

intuitiva, y sin duda tenéis un grupo de amigos en común con quienes compartir vuestros intereses e ideas 
acerca de la literatura, la ciencia, la psicología, el ocultismo, etc. Os gusta viajar juntos, vivir nuevas 
experiencias e investigar situaciones de interés intelectual. No sería sorprendente si la comunicación entre 
vosotros fuese a veces casi telepática. 

Él te puede ayudar a abrirte más hacia el lado oculto y espiritual de la vida, y tú puedes ayudarle a comunicar 
sus percepciones intuitivas de una manera más racional, y enseñarle a cómo darles un uso práctico. 

 
 
Su Urano en sextil a tu Venus 
 
Desde el primer encuentro él te ha fascinado. No sería sorprendente que lo vuestro se pudiese llamar «amor a 

primera vista». Valoras y te gusta su estilo independiente, y, si tienes ambiciones creativas o artísticas, él 
podría ser toda una fuente de estímulo e inspiración para ti. Compartís un interés por lo esotérico y por las 
formas insólitas del arte y de la música. Seguramente os gustaría formar parte de un círculo de vanguardia. 

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

 
 
Su Urano en sextil a tu Marte 
 
Esta combinación indica una relación dinámica, llena de excitación y magia. Es probable que exista una fuerte 

atracción sexual entre vosotros y que la relación esté marcada por encuentros excitantes y apasionados. 



Compartís un interés por lo oculto y místico, y podéis colaborar muy bien en cualquier empresa 
relacionada con la astrología y temas esotéricos. 

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

 
 
Su Urano en sextil a tu Júpiter 
 
Sois buenos amigos y compañeros de viaje, tanto en el plano físico como en el psíquico, y una colaboración 

en proyectos religiosos, humanitarios, caritativos o esotéricos puede traer excelentes resultados en 
beneficio de ambos. 

Puede ayudarte con su intuición y su forma única de hacer las cosas a ampliar tu conciencia y a percibir la 
realidad desde nuevas perspectivas, mientras que él se beneficia de tu espíritu libre y optimista, que 
estimula su intelecto y le proporciona las herramientas necesarias para el crecimiento interior. Compartís 
un sentido de aventura en la exploración de ideas y experiencias filosóficas y espirituales, y os encanta 
visitar lugares y culturas lejanas, siempre en búsqueda del desarrollo personal, lo cual hace vuestra 
relación rica y fructífera en todos los aspectos. 

 
 
Su Urano en sextil a tu Saturno 
 
Aunque su espíritu de liberalidad y su originalidad se oponen a tus hábitos y costumbres del pasado, aprecias 

que te anime a superar tus limitaciones y tu vena conservadora, aportando ideas creativas y conceptos 
nuevos que podrían ayudarte a lograr tus metas y objetivos con más rapidez y eficacia. A cambio, tu 
sentido práctico puede ayudarle a planear y enfocar mejor sus ideas y evitar actos precipitados o 
imprudentes. 

Una combinación excelente para una cooperación constructiva en empresas relacionados con la investigación, 
el desarrollo, la elaboración y la distribución de productos o inventos tecnológicos. Además, puede haber 
un interés mutuo por mejorar la eficacia, el coste y el impacto medioambiental de determinados métodos 
industriales. 

 
 
Su Urano en sextil a tu Urano 
 
Esta combinación estimula la exploración intelectual. Sentís la necesidad de buscar, descubrir y utilizar el 

poder innovador de vuestras mentes, compartiendo intereses sociológicos, científicos y esotéricos. Él 
admira tu originalidad y siente que le puedes ayudar a evolucionar en el sendero espiritual, mientras que tú 
aprecias su presencia como complementaria, aportando una cualidad liberadora e iluminadora a tu vida. 

 
 
Su Urano en sextil a tu Neptuno 
 
Compartís un interés por las cuestiones espirituales, culturales y científicas, y podríais colaborar con éxito en 

la investigación metafísica o psíquica. Aprecias que su enfoque intelectual y contemplativo puede 
ayudarte a liberarte de sueños e inhibiciones inconscientes, anclando tu mente en la realidad, mientras que 
él puede beneficiarse de tu profunda sensibilidad e imaginación. De ese modo, se puede producir un gran 
crecimiento espiritual a través de estados de conciencia expandidos, ya que cada uno de vosotros ayuda a 
estimular al otro. 

 
 
Su Urano en sextil a tu Plutón 
 



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

 
 
Su Urano en sextil a tu Ascendente 
 
Vuestra relación promete ser excitante e intelectualmente estimulante. Él te anima a ser más consciente de los 

valores espirituales ocultos en tu interior, y tú puedes ayudarle a ser más abierto en lo que se refiere a la 
expresión de sus ideas intuitivas. Compartís intereses mutuos en amigos, grupos y organizaciones 
relacionadas con temas científicos, sociológicos y ocultos.  

 
 
Su Urano en sextil a tu MC 
 
Aprecias el «aire fresco» que aporta a vuestra relación. Él te anima a probar nuevas ideas y técnicas tanto en 

el trabajo como en el hogar, y su visión original e innovadora puede ayudarte a ser más liberal y 
progresista en el ámbito laboral y doméstico. Por tu lado, puedes ofrecerle oportunidades para dar 
expresión a sus conceptos y proyectos únicos.  

 
 
Su Urano en semisextil a tu Sol 
 
Vuestra relación promete ser excitante y apasionante. No conocéis el aburrimiento, ya que él te inspira con 

sus ideas originales y su creatividad, mientras que tu naturaleza dinámica le empuja a lograr siempre 
nuevos objetivos. 

Pero, procura no ser demasiado dominante, porque si hay algo que Urano detesta, es la sensación de que 
alguien intente restringir o controle. 

Sentís una atracción magnética el uno por el otro, pero este aspecto no indica necesariamente estabilidad. Si 
os planteáis una convivencia a largo plazo, es aconsejable que haya suficientes aspectos armoniosos entre 
vuestros planetas personales que aporten durabilidad a vuestra relación. 

 
 
 
Su Urano en semisextil a tu Luna 
 
Posiblemente os conocisteis en circunstancias peculiares sintiendo una atracción magnética, casi intuitiva. Te 

gustan y apoyas sus rasgos de originalidad e independencia. Amas sobre todo como combina en su forma 
de ser el romanticismo y el atractivo sexual. No te importa su complacencia en ser diferente porque, de 
hecho, encuentras que él es un hombre emocionalmente estimulante y único. Es posible que sea toda una 
fuente de sugerencias para la forma de organizar y llevar los asuntos del hogar y la familia. En resumen, lo 
vuestro promete ser una relación apasionante, llena de emoción y aventura. 

 
 
Su Urano en semisextil a tu Mercurio 
 
A nivel intelectual vuestra relación es toda una experiencia. Estimuláis mutuamente vuestra creatividad 

intuitiva, y sin duda tenéis un grupo de amigos en común con quienes compartir vuestros intereses e ideas 
acerca de la literatura, la ciencia, la psicología, el ocultismo, etc. Os gusta viajar juntos, vivir nuevas 
experiencias e investigar situaciones de interés intelectual. No sería sorprendente si la comunicación entre 
vosotros fuese a veces casi telepática. 

Él te puede ayudar a abrirte más hacia el lado oculto y espiritual de la vida, y tú puedes ayudarle a comunicar 
sus percepciones intuitivas de una manera más racional, y enseñarle a cómo darles un uso práctico. 

 
 
Su Urano en semisextil a tu Venus 



 
Desde el primer encuentro él te ha fascinado. No sería sorprendente que lo vuestro se pudiese llamar «amor a 

primera vista». Valoras y te gusta su estilo independiente, y, si tienes ambiciones creativas o artísticas, él 
podría ser toda una fuente de estímulo e inspiración para ti. Compartís un interés por lo esotérico y por las 
formas insólitas del arte y de la música. Seguramente os gustaría formar parte de un círculo de vanguardia. 

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

 
 
Su Urano en semisextil a tu Marte 
 
Esta combinación indica una relación dinámica, llena de excitación y magia. Es probable que exista una fuerte 

atracción sexual entre vosotros y que la relación esté marcada por encuentros excitantes y apasionados. 
Compartís un interés por lo oculto y místico, y podéis colaborar muy bien en cualquier empresa 
relacionada con la astrología y temas esotéricos. 

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

 
 
Su Urano en semisextil a tu Júpiter 
 
Sois buenos amigos y compañeros de viaje, tanto en el plano físico como en el psíquico, y una colaboración 

en proyectos religiosos, humanitarios, caritativos o esotéricos puede traer excelentes resultados en 
beneficio de ambos. 

Puede ayudarte con su intuición y su forma única de hacer las cosas a ampliar tu conciencia y a percibir la 
realidad desde nuevas perspectivas, mientras que él se beneficia de tu espíritu libre y optimista, que 
estimula su intelecto y le proporciona las herramientas necesarias para el crecimiento interior. Compartís 
un sentido de aventura en la exploración de ideas y experiencias filosóficas y espirituales, y os encanta 
visitar lugares y culturas lejanas, siempre en búsqueda del desarrollo personal, lo cual hace vuestra 
relación rica y fructífera en todos los aspectos. 

 
 
Su Urano en semisextil a tu Saturno 
 
Aunque su espíritu de liberalidad y su originalidad se oponen a tus hábitos y costumbres del pasado, aprecias 

que te anime a superar tus limitaciones y tu vena conservadora, aportando ideas creativas y conceptos 
nuevos que podrían ayudarte a lograr tus metas y objetivos con más rapidez y eficacia. A cambio, tu 
sentido práctico puede ayudarle a planear y enfocar mejor sus ideas y evitar actos precipitados o 
imprudentes. 

Una combinación excelente para una cooperación constructiva en empresas relacionados con la investigación, 
el desarrollo, la elaboración y la distribución de productos o inventos tecnológicos. Además, puede haber 
un interés mutuo por mejorar la eficacia, el coste y el impacto medioambiental de determinados métodos 
industriales. 

 
 
Su Urano en semisextil a tu Urano 
 
Esta combinación estimula la exploración intelectual. Sentís la necesidad de buscar, descubrir y utilizar el 

poder innovador de vuestras mentes, compartiendo intereses sociológicos, científicos y esotéricos. Él 
admira tu originalidad y siente que le puedes ayudar a evolucionar en el sendero espiritual, mientras que tú 
aprecias su presencia como complementaria, aportando una cualidad liberadora e iluminadora a tu vida. 

 



 
Su Urano en semisextil a tu Neptuno 
 
Compartís un interés por las cuestiones espirituales, culturales y científicas, y podríais colaborar con éxito en 

la investigación metafísica o psíquica. Aprecias que su enfoque intelectual y contemplativo puede 
ayudarte a liberarte de sueños e inhibiciones inconscientes, anclando tu mente en la realidad, mientras que 
él puede beneficiarse de tu profunda sensibilidad e imaginación. De ese modo, se puede producir un gran 
crecimiento espiritual a través de estados de conciencia expandidos, ya que cada uno de vosotros ayuda a 
estimular al otro. 

 
 
Su Urano en semisextil a tu Plutón 
 
Su intuición se combina con la profundidad de tu conciencia para descubrir nuevas y a menudo asombrosas 

dimensiones de la realidad. Os ayudáis mutuamente a progresar psicológicamente y a efectuar 
transformaciones dinámicas en vosotros mismos y en vuestro entorno. 

 
 
Su Urano en semisextil a tu Ascendente 
 
Vuestra relación promete ser excitante e intelectualmente estimulante. Él te anima a ser más consciente de los 

valores espirituales ocultos en tu interior, y tú puedes ayudarle a ser más abierto en lo que se refiere a la 
expresión de sus ideas intuitivas. Compartís intereses mutuos en amigos, grupos y organizaciones 
relacionadas con temas científicos, sociológicos y ocultos.  

 
 
Su Urano en semisextil a tu MC 
 
Aprecias el «aire fresco» que aporta a vuestra relación. Él te anima a probar nuevas ideas y técnicas tanto en 

el trabajo como en el hogar, y su visión original e innovadora puede ayudarte a ser más liberal y 
progresista en el ámbito laboral y doméstico. Por tu lado, puedes ofrecerle oportunidades para dar 
expresión a sus conceptos y proyectos únicos.  

 
 
Su Urano en tu Primera Casa 
 
Al principio, él pudo resultar un tanto inquietante, aunque si la relación se estabiliza posiblemente acabe 

siendo alguien de quien sacar ideas originales, y suponer una referencia importante para tu crecimiento 
personal y para tu transformación interior. Su actitud independiente y sus modos un tanto excéntricos e 
inconformistas te parecen excitantes, nunca sosos o pesados, pudiendo tener la sensación de estar viviendo 
una situación poco común cuando estáis juntos. Es posible que él te saque de los caminos trillados que ya 
conoces y te ponga en contacto con personas y lugares nuevos que se salen de lo rutinario. Sin duda es una 
relación con cierto sabor bohemio, cargada de excitación, pero a la vez de cierta inestabilidad. 

 
Su Urano en tu Segunda Casa 
 
Al principio, él pudo resultar un tanto inquietante, aunque si la relación se estabiliza muy posiblemente acabe 

siendo alguien de quien sacar ideas originales y suponer una referencia importante para tu crecimiento 
personal y para tu transformación interior. Él tiene una manera poco corriente de apreciarte y cuidarte. Sin 
duda su forma de demostrar amor y afecto es diferente de lo habitual, lo que puede dar lugar a un 
interesante romance. Tal vez  te muestre nuevas formas de disponer de tus finanzas o de ganar dinero: es 
posible que sus ideas sobre cómo manejar tus recursos sean justo lo que te hacia falta. De cualquier forma, 
ejercerá sobre ti una influencia refrescante y renovadora. Sin duda es una relación con cierto sabor 
bohemio, cargada de excitación, pero a la vez de cierta inestabilidad. 

 
Su Urano en tu Tercera Casa 



 
Cuando lo conociste y hablaste por primera vez con él, su forma de ser pudo resultarte un tanto molesto e 

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

 
Su Urano en tu Cuarta Casa 
 
Sus excentricidades y cambios de actitud inesperados pueden afectar a tus emociones más personales y 

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

 
Su Urano en tu Quinta Casa 
 
Sin saber por qué, te identificas emocionalmente con su actitud un tanto excéntrica y errática, a pesar, incluso, 

de que posiblemente cuando lo conociste te resultó un tanto molesto e inquietante; pero ya habrás 
comprobado, o podrás comprobar, que a la larga lo que hará será aportar a tu vida nuevas ideas originales 
y nuevos tipos de crecimiento personal. Él es una persona que tiene formas poco corrientes de expresarse 
y mostrar afecto. Cuando estáis juntos se convierte en todo un estimulo para experimentar y probar cosas, 
desde la cocina exótica hasta la exploración de los recovecos de la vida erótica. Estando con él ciertamente 
puede pasar cualquier cosa. Sin duda es una relación con cierto sabor bohemio, cargada de excitación, 
pero a la vez de cierta inestabilidad. 

 
 
Su Urano en tu Sexta Casa 
 
Su actitud, un tanto excitable y excéntrica, puede afectar decididamente a tus hábitos y a tus esfuerzos por 

cambiarte. Es posible que él conciba el trabajo de una forma peculiar y prefiera trabajar a horas 
intempestivas o de un modo diferente al habitual, sobre todo cuando lo hace para los demás. Lo cierto es 
que se las arregla siempre para encontrar enfoques originales a los asuntos rutinarios. Esto puede incluir 
modos alternativos de concebir la alimentación, de cuidar la salud, de hacer ejercicios e incluso de hacer el 
amor. Él puede desarrollar un trabajo cuidadoso y responsable, pero no pretendas que se adapte a un 
horario fijo. Simplemente no es el tipo de persona a la que le vaya el picar la tarjeta al comienzo y final de 
cada jornada. Tiene una gran inventiva y la capacidad de hacer más fácil las tareas evitando el tedio y la 
rutina. 

 
Su Urano en tu Séptima Casa 
 
Su actitud, un tanto excéntrica y con salidas inesperadas, estimula tus sentimientos de compañerismo y de 

asociación estrecha con él. Es muy probable que os conocieseis de un modo inusual e inesperado, y en 
realidad nunca te abandona la sensación de que podría desaparecer de tu vida de forma tan rápida como 
apareció; nunca tienes certeza acerca de lo que va a hacer en el momento siguiente. Por otra parte, existen 
muchas probabilidades de que sea una persona que te conecte con mucha gente y con grupos nuevos. El 
tiempo que pasáis juntos es divertido y lleno de perspectivas de aventura y descubrimientos. Su trato te 
muestra nuevas formas de enfocar las relaciones con los demás. Sin duda es una relación con cierto sabor 
bohemio, cargada de excitación, pero a la vez de cierta inestabilidad. 



 
Su Urano en tu Octava Casa 
 
Su estilo es ir al corazón de todos las asuntos, y esto puede producirte un incomodo sentimiento de quedar 

excesivamente expuesta en tus sentimientos más íntimos, a menudo los eróticos y sexuales. Sin embargo, 
el tiempo que pases en su compañía puede ser terriblemente excitante, estimulándote a librarte de la 
presión que las convenciones sociales ejercen sobre ti. Puede que os inclinéis a pasar mucho tiempo solos, 
debido a la relación tan sensible y libre que compartís. Él es muy directo, pudiendo insinuarte más de una 
vez que emprendas algún tipo de astuto negocio. Por otra parte, su actitud un tanto excéntrica y errática 
pudo resultarte al principio molesta e inquietante, pero a la larga puede suponer cierto despertar espiritual 
en tu vida, aportándote ideas originales y nuevos tipos de crecimiento personal. 

 
Su Urano en tu Novena Casa 
 
Con él junto a ti, no será una relación que pueda considerarse precisamente tranquila, sino que habitualmente 

se encontrará sometida a continuos ajustes y replanteamientos. Él puede ser una especie de maestro o guía 
espiritual para ti, ya que su trato puede llevarte a profundizar en la comprensión de la naturaleza de la 
vida, del mundo y de las ideas espirituales. Es posible que tenga una concepción inusual, e incluso un 
tanto radical, de los aspectos religiosos, apartándose de las ideas admitidas oficialmente o consideradas 
como ortodoxas. Por otra parte, su manera un tanto excéntrica y sorprendentemente cambiante puede 
afectar a tus puntos de vista filosóficos e influir en las cosas que tienen sentido en tu vida. Sin duda es una 
relación con cierto sabor bohemio, cargada de excitación, pero a la vez de cierta inestabilidad. 

 
Su Urano en tu Décima Casa 
 
Es probable que él irrumpiese bruscamente en tu vida, constituyendo un elemento perturbador. Tal vez te 

presione para que cortes con tus antiguos hábitos y pruebes nuevas cosas. A través de él puedes llegar a 
percepciones clarificantes muy necesarias, señalándote oportunidades diferentes a la hora de enfocar tus 
ambiciones y tus esperanzas de éxito mundano. Sientes que te conoce tal y como eres, comprendiendo tu 
situación. Quizás represente para ti una figura fuera de lo común, muy respetada y en quien reconoces 
cierta autoridad, y pueda tener un efecto inesperado sobre tu carrera o tu trayectoria vital. En definitiva, su 
actitud un tanto diferente, supondrá una gran influencia en el desarrollo de tus estructuras sociales, 
haciéndote percibir realidades diferentes a las habituales. 

 
 
Su Urano en tu Undécima Casa 
 
Él tiene la capacidad de proponerte objetivos radicalmente nuevos y de introducirte en grupos de gente con 

enfoques de la vida diferentes a los acostumbrados, ayudándote, de forma original y novedosa, a clarificar 
tu verdadero propósito en esta sociedad y a concretar tus planes de futuro. Tal vez a su lado adquieras 
ideas completamente nuevas respecto a las relaciones, ya que posee una forma un tanto radical y 
excéntrica de considerar las cosas. Todo esto puede llegar a sorprenderte y alterar tu equilibrio tradicional 
-con él puede ocurrirte cualquier cosa menos aburrirte-. Sin duda es una relación con cierto sabor 
bohemio, cargada de excitación, pero a la vez de cierta inestabilidad. 

 
Su Urano en tu Duodécima Casa 
 
Es posible que él te introduzca en una nueva dimensión de la paciencia y la perseverancia. Merece la pena que 

tengas en cuenta y analices cuidadosamente la comprensión que tiene de tu propia psicología y de la 
humanidad. Posee una habilidad poco común para hacer aflorar tus mejores sentimientos de amor y 
compasión por los semejantes, pudiendo aportar a tu vida nuevas soluciones que te ayuden a superar un 
montón de dudas y temores y encontrar así un camino más profundo y auténtico hacia la verdad. Sin duda 
vuestra relación potenciará tus cualidades más nobles, aprendiendo de él nuevas y originales ideas y 
nuevos tipos de crecimiento personal. Positivamente hablando, esta influencia un tanto excéntrica y 
muchas veces inquietante que ejerce sobre ti, lo que puede aportar a tu vida es que te plantees esta forma 
que tiene él de afrontar la vida como algo a lo que tienes que adaptarte e integrar en tu crecimiento 



consciente psicológico-espiritual, resultando por tanto una relación con una permanente profundidad de 
aprendizaje. 

 
Neptuno - las influencias subconscientes 
 
Las influencias comparativas de Neptuno tienen que ver con la imaginación, los gustos estéticos, habilidades 

psíquicas y las motivaciones inconscientes. Revelan cómo dos personas se influencian mutuamente en 
esas áreas. Las configuraciones constructivas indican comprensión intuitiva y comunicación emocional, 
mientras que las influencias negativas son indicios de tendencias evasivas y deshonestas. 

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

cada signo alrededor de catorce años. Por lo tanto, su posición no tiene un significado individual, sino 
generacional. Para averiguar si tiene importancia en el nivel individual, habrá que analizar su posición por 
casa y posibles contactos con planetas personales. 

Neptuno estuvo en Leo desde 1.915 hasta 1.929, durante los locos años veinte. Esta constelación simboliza 
creatividad e imaginación, pero también una fantasía exagerada, confusión y vanidad.  

Él pertenece a una generación que está enamorada del drama y del glamour de las estrellas del cine. Siempre 
quiere estar en un escenario, donde sea el centro de atención. Para él la vida es maravillosa y dramática, e 
idolatra a los niños, artistas creativos y animales. Le gustan las películas de amor y los documentales sobre 
la naturaleza. 

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

cada signo alrededor de catorce años. Por lo tanto, su posición no tiene un significado individual, sino 
generacional. Para averiguar si tiene importancia en el nivel individual, habrá que analizar su posición por 
casa y posibles contactos con planetas personales. 

Neptuno estuvo en Virgo desde 1.929 hasta 1.943. Él pertenece a una generación que ha experimentado en su 
infancia o juventud la dureza de la guerra, y, por lo tanto, quiere ser práctico y salvar lo físico valorando 
sobre todo la conservación de sus recursos materiales. Lo quiere realizar por medio de la gimnasia, el 
régimen, las vitaminas, las terapias para mejorar la vida y cosas por el estilo. El modo adecuado de 
ganarse la vida es tan importante para él como la alimentación adecuada. 

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

cada signo alrededor de catorce años. Por lo tanto, su posición no tiene un significado individual, sino 
generacional. Para averiguar si tiene importancia en el nivel individual, habrá que analizar su posición por 
casa y posibles contactos con planetas personales. 

Neptuno estuvo en Libra desde 1.943 hasta 1.957. Como nativo del período de posguerra, pertenece a una 
generación que ha experimentado mucha confusión en sus relaciones humanas, especialmente en las 
relaciones románticas. Los años de su infancia y juventud estuvieron marcados por un sentimiento de 
inseguridad, porque nadie sabía muy bien cómo actuar en calidad de miembro de una familia o pareja en 
una relación conyugal. 

No obstante, su generación anhela el ideal de las relaciones, la igualdad de todas las personas y no hace 
discriminación alguna entre miembros de distintos niveles sociales u otro color de piel. En Woodstock 
cientos de miles de personas con Neptuno en Libra se reunieron para celebrar su nueva visión de la vida 
bajo el lema «Paz, amor y música». 

 
 
Su Neptuno en Escorpio 



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

cada signo alrededor de catorce años. Por lo tanto, su posición no tiene un significado individual, sino 
generacional. Para averiguar si tiene importancia en el nivel individual, habrá que analizar su posición por 
casa y posibles contactos con planetas personales. 

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

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

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

cada signo alrededor de catorce años. Por lo tanto, su posición no tiene un significado individual, sino 
generacional. Para averiguar si tiene importancia en el nivel individual, habrá que analizar su posición por 
casa y posibles contactos con planetas personales. 

Neptuno estuvo en Sagitario desde 1.970 hasta 1.984. En esos años el turismo mundial experimentó un auge 
sin precedentes. Los viajes a sitios lejanos y exóticos llegaron al alcance de cualquiera, y el mundo se 
volvió cada vez más pequeño. Al mismo tiempo, las filosofías orientales ganaron en popularidad y fueron 
explotadas por un creciente número de grupos religiosos con fines sospechosos. 

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

cada signo alrededor de catorce años. Por lo tanto, su posición no tiene un significado individual, sino 
generacional. Para averiguar si tiene importancia en el nivel individual, habrá que analizar su posición por 
casa y posibles contactos con planetas personales. 

Neptuno entró en Capricornio en 1.984 y permanecerá allí hasta el año 2.000. Los últimos años han sido 
testigos de numeroso acontecimientos políticos que han causado asombro y confusión. El sistema del 
comunismo soviético desapreció prácticamente de un día a otro, el pacto de Varsovia se disolvió y el muro 
de Berlín cayó. La guerra del golfo causó un desastre ecológico sin precedentes, y muchos soldados 
americanos fueron víctimas de armas químicas, cuyas secuelas están todavía por ver. Recientemente, las 
tragedias de Kosovo y de Chechenia conmovieron al mundo. 

Él pertenece a una generación que será más sensible a las necesidades de nuestro planeta, entendiéndose como 
partes integrales de un gigantesco organismo vivo que actualmente está agonizando. 

 
Su Neptuno en conjunción a tu Sol 
 
Existe un vínculo casi místico entre vosotros. Es como si le conocieras de otra vida. Él te encanta, 

posiblemente gracias a la suave sensibilidad y sentido de sacrificio que muestra hacia ti, y aprecias que te 
comprende sin la necesidad de muchas palabras. 

Entiendes y simpatizas con sus ideales; sin embargo tienes a veces la sensación de que algo se te escapa de su 
personalidad. Incluso, en ocasiones, puede que te parezca ser una persona desconocida, misteriosa o 
extraña.  

Tenéis un sentimiento de visión compartida del mundo y de la vida, y es probable que los dos tengáis las 
mismas aficiones.  

 
 
Su Neptuno en conjunción a tu Luna 
 



Aprecias su lado sensible, místico y espiritual, y probablemente tu apoyo será de gran ayuda para su 
evolución metafísica. Aunque, en ocasiones, él te puede parecer un poco alejado o reservado, existe entre 
vosotros una excepcional afinidad psíquica que facilitará una profunda comprensión mutua. Compartís un 
interés especial por los estudios psíquicos y por las prácticas espirituales, y a los dos os encanta la música, 
el arte y sobre todo el cine, aunque es probable que no necesitéis de ningún espectáculo exterior, ya que el 
mayor placer para ambos será perderos juntos en la fantasía. 

 
 
Su Neptuno en conjunción a tu Mercurio 
 
Tal vez te intrigue su habilidad para guiarte en el descubrimiento de tus facultades intuitivas y encontrar 

soluciones para algunos de los problemas que te parecían difíciles de resolver. 
Por su parte, él aprecia tu manera racional de enfocar sus procesos subconscientes. Puede existir un vínculo 

casi telepático entre vosotros. No obstante, debéis tener cuidado en no caer en la trampa de decepcionaros 
mutuamente, aunque sea sin daros cuenta. 

 
 
Su Neptuno en conjunción a tu Venus 
 
Aparte de una atracción sutil y magnética, sientes un vínculo especial con él, casi telepático, y es posible que, 

gracias a su influencia y su sensibilidad intuitiva, hayas encontrado nuevas formas más espirituales de 
expresar tu afecto y amor. Os gusta compartir y apreciar juntos la naturaleza, y también la música y las 
obras de arte, pero existe cierta tendencia a perder el contacto con la realidad y sumergiros en 
contemplaciones idealistas, dominadas por fantasías e ilusiones. 

Este aspecto no es exactamente una combinación recomendada para los negocios o relaciones que precisen 
pensamientos claros y analíticos, a menos que haya buenos aspectos entre Mercurio y Saturno que 
contrarrestan esa influencia. 

 
 
Su Neptuno en conjunción a tu Marte 
 
Es posible que los dos estéis interesados en el arte, la música, la danza y el cine. Si es así, una cooperación 

profesional en esos campos podría ser muy provechosa, porque podéis formar un equipo con verdadera 
fuerza impulsora en asuntos donde esté implicada la imaginación, la expresión emocional y la intuición. 

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

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

 
 
Su Neptuno en conjunción a tu Júpiter 
 
Compartís un vivo interés por temas espirituales o místicos. Él estimula tus cualidades intuitivas y te anima en 

tus esfuerzos intelectuales o humanitarios, mientras que tú puedes abrirle nuevos horizontes y una visión 
superior con respecto a la investigación y práctica ocultas, o la meditación. Una colaboración en 
actividades u organizaciones esotéricas y filosóficas pueden ser fuente de crecimiento interior y 
satisfacción para ambos. 

 
 
Su Neptuno en conjunción a tu Saturno 
 
Compartís un profundo interés por los temas psicológicos, místicos y espirituales. Él te puede ayudar a ser 

más sensible a los fenómenos sutiles, mientras que tú puedes tener un efecto estabilizador sobre su estado 



emocional, ayudándole a estructurar sus habilidades intuitivas y psíquicas a través de terapia o de 
ejercicios de meditación. 

Si la combinación está afligida por otros aspectos comparativos, debéis tener cuidado en no sucumbir a una 
influencia deprimente mutua. Quizás él tienda a considerarte emocionalmente insensible y opresiva, 
mientras que tú sufras de su propensión a soñar con los ojos abiertos o escaparse a un mundo de fantasía, y 
no cumplir con sus quehaceres y responsabilidades. 

 
 
Su Neptuno en conjunción a tu Urano  
 
Aprecias que él inspire a tu intelecto y aporte intuición y sensibilidad a tus pensamientos, mientras que tú 

puedes estimular su subconsciente y aumentar su imaginación y sus facultades clarividentes. Como 
resultado de ello, puede haber un intercambio de experiencias entre vosotros que vaya más allá de la 
simple comunicación verbal. 

 
 
Su Neptuno en conjunción a tu Neptuno 
 
Debido a que habéis nacido durante la misma época, existe un fuerte vínculo psíquico entre vosotros y 

compartís valores culturales y estéticos similares. 
No obstante, al menos que esta conjunción esté fuertemente aspectada por otros planetas, no tendrá un 

impacto significativo en vuestra relación. 
 
 
 
Su Neptuno en conjunción a tu Plutón 
 
Es posible que notéis un vínculo casi telepático entre vosotros y que os guste explorar juntos el lado oculto y 

místico de la vida. Él puede enseñarte a cómo desarrollar más sensibilidad espiritual y penetrar en las 
dimensiones místicas de la existencia, mientras que tú puedes ayudarle a aumentar su poder de voluntad 
referente a la regeneración y el mejoramiento de su propio ser y de su entorno. 

 
 
Su Neptuno en conjunción a tu Ascendente 
 
Él puede tener una notable influencia psíquica sobre ti, y si la comparación en general es positiva, su 

presencia te elevará espiritualmente, pero si la mayoría de los aspectos comparativos son negativos, 
puedes sentirte desorientada por sus ideas. Por tu parte, puedes tener una influencia positiva en su vida y 
ayudarle a expresar y utilizar su imaginación creativa con más dinamismo o a superar posibles problemas 
psicológicos por medio de acciones constructivas.  

 
 
Su Neptuno en conjunción a tu MC 
 
Su intuición e imaginación pueden ayudarte a ser más exitosa en tus proyectos profesionales o políticos, y una 

colaboración en campos como el cine, la televisión, la música, el arte o la religión podrían traer muy 
buenos resultados. 

Por otro lado, si ésta combinación se encuentra afligida por otros aspectos, la confusión y el engaño pueden 
poner vuestra relación en peligro. 

 
 
Su Neptuno en oposición a tu Sol 
 
Esta combinación indica una atracción mutua peculiar, pero también advierte confusión y malentendido. Te 

cuesta confiar en él, porque no llegas a penetrar su verdadero ser y entender sus verdaderas motivaciones; 
incluso puede que tengas la sensación de perderte en una neblina fantasmagórica inexplicable. 



Por su parte, él sufre tu tendencia a pisar su lado sensible, a imponer tu voluntad ignorando sus necesidades 
emocionales y a tu falta de aprecio por su faceta estética y creativa. 

A pesar de que existe un elemento de fascinación, romance e intriga en vuestra relación, la decepción y la 
evasión de una confrontación honesta en áreas importantes de ésta, pueden provocar su ruptura. Ambos 
tenéis que ser maduros y estar dispuestos a trabajar en esta unión para que sea un éxito. 

 
 
Su Neptuno en oposición a tu Luna 
 
El estímulo mutuo de vuestra imaginación es profundo, y tal vez exista incluso un vínculo psíquico o casi 

telepático entre vosotros. Pero tenéis que tener cuidado en no perder el contacto con la realidad y 
escaparos a un mundo de fantasías e ilusiones. 

Por otro lado, seguramente has pensado alguna vez que él es un ser misterioso, bastante vago y evasivo que te 
deja perpleja y confundida, lo que te hace difícil ofrecerle todo tu apoyo. Además, es posible que en tu 
interior temas que esta relación pueda terminar en una gran decepción. 

 
 
Su Neptuno en oposición a tu Mercurio 
 
No sería sorprendente que tuvieses la impresión de que es evasivo, vago, incluso engañoso, mientras que él 

piensa que eres demasiado cerebral, fría y poco imaginativa. No vibráis en la misma onda, lo cual hace la 
comunicación entre vosotros una tarea difícil. Él siente que no simpatizas con sus ideales y sus fantasías 
(la faceta más imaginativa de su personalidad), y este sentimiento puede originar frustraciones por su 
parte, y fricciones entre los dos. Quizá ya no quieres ni discutir esos aspectos de la vida con él. En 
cualquier caso, es probable que os pongáis en situaciones desalentadoras y que la decepción os ronde 
cuando estáis juntos. Aun así, con buena voluntad y el sincero deseo de mejorar la relación, él te puede 
enseñar el lado intuitivo de tu personalidad, mientras que tú puedes ayudarle a poner los pies en la tierra y 
ser más práctico. 

 
 
Su Neptuno en oposición a tu Venus 
 
Aunque él ejerce una atracción casi mística sobre ti y vuestra relación tiene todo los ingredientes para ser muy 

romántica y fascinante, hay algo que te desconcierta y confunde. En muchas ocasiones, te puede dar la 
sensación de ser raro, poco fiable y responsable, e incluso engañoso, aunque no tenga malas intenciones. 

Por su parte, él puede tener la impresión de que te falte imaginación y que no te interesen o no comprendas 
sus ideales. No es una buena combinación para una relación seria que conlleve responsabilidades o 
decisiones importantes, a menos que otros aspectos más favorables indiquen lo contrario. 

 
 
Su Neptuno en oposición a tu Marte 
 
Él es, en tu opinión, una persona empedernidamente fantasiosa e inclinada a ensueños; te fastidia su manera 

evasiva y confusa de tratar contigo, porque cada vez que intentas ir al grano y concretar un tema, parece 
prestar poca atención o escaparse. Por lo tanto, no es sorprendente que, en ocasiones, tu frustración te haga 
reaccionar de un modo brusco y despreciativo. Como consecuencia, él sufre lo que considera una actitud 
demasiado agresiva y dominante por tu parte, además de que no le gusta tu aparente falta de imaginación y 
sensibilidad. Así pues, las situaciones confusas y los sentimientos heridos podrían ocurrir con más 
frecuencia de lo deseable. La verdad es que tus ambiciones van en dirección contraria a su idealismo, y la 
decepción mutua es un peligro constante. 

 
 
Su Neptuno en oposición a tu Júpiter 
 
Tenéis la tendencia a estimularos el uno al otro en fantasías irreales y hábitos poco saludables. Existe el riesgo 

de que os atraigan dudosas formas de misticismo, cultos religiosos, o prácticas ocultas. 



Quizás te parezca un tanto trastornado y peligrosamente inmerso en un mundo de sueños, mientras que por su 
parte tenga la impresión de que no sabes apreciar su lado intuitivo, ya que eres demasiado ortodoxa y 
careces de imaginación. 

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

 
 
Su Neptuno en oposición a tu Saturno 
 
Existe una falta de comprensión mutua en lo que se refiere a las responsabilidades y asuntos prácticos que 

afectan a vuestra relación. Te molesta y frustra su tendencia a evitar cualquier tipo de compromiso y 
escaparse a un mundo irreal de ensueño. Aún resulta peor cuando él, una vez que has conseguido que se 
comprometa con algo, no cumple su promesa.  

Por su lado, él sufre de tu insistencia en la disciplina y los logros prácticos, y te considera dura, insensible y 
poco comprensiva. No es una combinación que contribuya a la estabilidad y durabilidad de una relación, 
aunque puede haber efectos positivos en el sentido de que él te hace más consciente de tu dimensión 
espiritual de la vida, mientras que tú puedes ayudarle a despertar a la realidad práctica de cada día. 

 
 
Su Neptuno en oposición a tu Urano  
 
Sus problemas psicológicos y su tendencia a escaparse de cualquier confrontación abierta y directa te 

molestan y frustran. Tampoco aprecias sus fantasías, que tienden a dificultar la comunicación razonable 
con él. De modo similar, él no aprueba tu enfoque intelectual y te considera imprevisible y excéntrica. 
Existe un conflicto básico entre vuestros objetivos y preocupaciones, lo cual hace la comprensión mutua 
una tarea difícil. 

 
 
Su Neptuno en oposición a tu Neptuno 
 
Este aspecto ha sido omitido, ya que sólo puede aparecer entre personas con una diferencia de 90 años de 

edad. 
 
 
Su Neptuno en oposición a tu Plutón 
 
Posiblemente él experimente tu presencia como coercitiva y dominante, y rechace cualquier intento por tu 

parte de moldear o transformar su carácter o sus creencias. Vuestros puntos de vista referentes a 
cuestiones religiosas, psicológicas y ocultas son muy diferentes, no comprendiendo sus ideas, las cuales te 
parecen confusas e imprácticas. 

 
 
Su Neptuno en oposición a tu Ascendente 
 
Sois muy sensibles a los estados de ánimo y a los sentimientos de cada cual, especialmente él, y puede haber 

un interés común por la psicología, el arte o temas esotéricos. Las actitudes y los condicionamientos 
subconscientes de cada uno de vosotros tendrán una influencia notable en vuestra relación, pero depende 
de los demás aspectos comparativos para que estas influencias sean positivas o negativas. 

 
 
Su Neptuno en oposición a tu MC 
 
Posiblemente tenga una fuerte influencia psíquica sobre ti. Si la combinación está bien aspectada, apreciarás 

su intuición e imaginación y compartirás su interés en incorporar valores religiosos, estéticos y artísticos a 
vuestro hogar. 



Si la comparación está afligida, puede que tengas la sensación de que él es evasivo, irresponsable e, incluso, 
neurótico, sobrecargándote con sus problemas psicológicos. 

 
 
Su Neptuno en cuadratura a tu Sol 
 
Es probable que tengas expectativas idealistas que tu pareja no pueda cumplir, o que él simplemente no 

cumpla lo que prometa. Una de las razones puede ser que tu forma de ser le parece demasiado dominante, 
intentando escapar de tu control. Sea como sea, este contacto entre el Sol y Neptuno produce muchas 
confusiones y malentendidos. También puede haber un elemento de falta de sinceridad en la relación, 
tanto consciente como inconscientemente. A menudo tienes la sensación de que él está en las nubes o que 
te quita sutilmente toda la energía. Un aspecto difícil que tiende a corroer la estabilidad de la unión. 

 
 
Su Neptuno en cuadratura a tu Luna 
 
A menudo tienes la sensación de que no te puedes fiar de él, porque aparentemente no es honesto contigo e 

intenta evadirse y escaparse. Además, lo que te parecen sus fantasías y nociones poco realistas te sirven de 
poco, y crees que debería tener más orden, método y sentido práctico en vez de dejarse influenciar tanto 
por impresiones subjetivas e ilusorias. Seguramente más de una vez sientas que esta relación te 
decepciona. 

 
 
Su Neptuno en cuadratura a tu Mercurio 
 
Tienes la impresión de que es indeciso, ambiguo, incluso engañoso, mientras que él piensa que eres 

demasiado intelectual y poco sensible. No vibráis en la misma onda, lo cual hace la comunicación y la 
confianza entre vosotros una tarea complicada. Él siente que no compartes, ni quieres comprender, sus 
sueños y visiones, y este sentimiento le causa frustración y desilusión, mientras que a ti te cuesta conectar 
con sus estados emocionales, los cuales te pueden parecer bastante raros, incluso neuróticos. 

En cualquier caso, es probable que os pongáis en situaciones desalentadoras y que la decepción y la sospecha 
minen vuestra relación cuando estáis juntos.  

 
 
Su Neptuno en cuadratura a tu Venus 
 
Esta configuración indica, por lo general, una atracción romántica un tanto peculiar o no demasiado adecuada. 

También es posible que sea unilateral o que exista cierta tendencia a la decepción o falta de sinceridad. 
Probablemente te perturbe su conducta, que te parece un tanto ambigua, confusa y evasiva. Muchas veces, 

simplemente no comprendes por qué actúa de la manera en que está actuando. Por su parte, él tal vez 
tenga la impresión de que te falta sensibilidad espiritual y que no valoras lo suficiente sus ideales ni 
apoyas sus proyectos. 

 
 
Su Neptuno en cuadratura a tu Marte 
 
Este aspecto comparativo tiende a ser uno de los más decepcionantes y perjudiciales que pueden afectar a una 

relación, especialmente si coincide con aflicciones por parte de otros planetas. 
Tienes la sensación de que él es deshonesto y engañoso, lo cual te pone iracunda y disgustada. También te 

molesta su ineficiencia y sus ideas confusas y poco realistas, mientras que él sufre de tus acciones 
coercitivas, y tiende a emplear tácticas evasivas para escaparse en vez de vengarse directamente. En su 
opinión, eres cruda, intransigente e insensible. 

 
 
Su Neptuno en cuadratura a tu Júpiter 
 



Existe una discrepancia fundamental entre vuestra forma de acercaros a temas religiosos o esotéricos. Él se 
inclina hacia el misticismo y hacia una forma inspirada y libre de la vida espiritual, mientras que tú 
prefieres el camino tradicional de las instituciones religiosas. 

Quizás te parezca nebuloso, frívolo y peligrosamente inmerso en un mundo de sueños, mientras que por su 
parte tenga la impresión de que no sabes apreciar su lado intuitivo, ya que eres demasiado ortodoxa y 
careces de imaginación. 

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

 
 
Su Neptuno en cuadratura a tu Saturno 
 
Existe poca comprensión mutua entre vosotros, porque él se inclina hacia experiencias estéticas, psíquicas, o 

incluso místicas, mientras que tu enfoque son los asuntos prácticos y concretos del mundo profesional y 
comercial. 

Te irrita y frustra su tendencia a evadirse de cualquier tipo de compromiso y escaparse a un mundo fantástico 
de imaginación. Aún resulta peor cuando él, una vez que hayas conseguido que se comprometa con algo, 
no cumple su promesa. 

Por su lado, él sufre de tu insistencia en la disciplina y los logros prácticos, y te considera dura, insensible y 
poco comprensiva. No es una combinación que contribuya a la estabilidad y durabilidad de una relación. 

 
 
Su Neptuno en cuadratura a tu Urano  
 
Existe una diferencia fundamental entre la manera en qué cada cual trata los temas místicos y ocultos. Sus 

sueños y fantasías están en conflicto con tu forma intelectual y científica de pensar. Y mientras él se 
inclina hacia el sendero devocional, contemplativo o psíquico, tu enfoque es más bien teórico, intuitivo y 
esotérico. Además, siente que tu actitud ignora su sensibilidad y que eres impaciente con sus 
preocupaciones psicológicas. 

 
 
Su Neptuno en cuadratura a tu Neptuno 
 
La diferencia de edad que existe entre vosotros puede dificultar vuestra comprensión mutua, ya que las 

condiciones psicológicas y sociales de cada cual son muy distintas. No compartís los mismos gustos y 
valores culturales y estéticos, además de que habrá una diferencia notable entre vuestros estándares 
religiosos y morales. 

No obstante, al menos que este contacto tenso esté fuertemente aspectado por otros planetas, no tendrá un 
impacto significativo en vuestra relación. 

 
 
 
Su Neptuno en cuadratura a tu Plutón 
 
Posiblemente él experimente tu presencia como opresiva y tiránica, y rechace cualquier intento por tu parte de 

moldear o transformar su carácter o sus creencias, mientras que tú no te fías de él, ya que lo consideras 
débil, indeciso, evasivo y engañoso. Vuestros valores y convicciones referentes a cuestiones religiosas, 
psicológicas y ocultas son muy diferentes, lo cual puede hacer una convivencia íntima difícil de soportar. 

 
 
Su Neptuno en cuadratura a tu Ascendente 
 
Probablemente tengas la impresión de que él es evasivo y confuso, perdido en su mundo privado, evitando los 

compromisos y las responsabilidades. Te cuesta comprenderle y entrar en sus sueños y fantasías, mientras 
que él siente que sólo piensas en ti misma y no compartes sus inquietudes. Las actitudes y los 
condicionamientos subconscientes de cada uno de vosotros puede tener una influencia desestabilizadora 



en vuestra relación, pero depende de los demás aspectos comparativos para que estas influencias sean 
molestas o llevaderas. 

 
 
Su Neptuno en cuadratura a tu MC 
 
Aparte de las diferencias psicológicas que existen entre vosotros y pueden causar malentendidos y fricciones, 

él te parece ser evasivo, poco eficiente y, en algunas ocasiones, incluso engañoso. Tal vez temas que su 
comportamiento pueda dañar tu reputación profesional o causar confusión y desorden en casa. 

 
 
Su Neptuno en trígono a tu Sol 
 
Quizá pienses, algunas veces, que has encontrado en tu pareja al hombre de tus sueños; te encantan su 

sensibilidad y su forma de ser, y su carácter un tanto quimérico te intriga y fascina. Existe entre vosotros 
una armonía suave y sensual que resulta cómoda y apacible para ambos; y un fuerte enlace psíquico, 
compartiendo los mismos gustos estéticos e intereses metafísicos. Una cooperación en el campo artístico 
puede producir excelentes resultados, porque la imaginación e intuición de él complementa tu creatividad 
y autoexpresión. 

 
 
Su Neptuno en trígono a tu Luna 
 
Esta relación tiene la potencialidad de estar impregnada de idealismo y sentimientos delicados. Bien 

conducidas, vuestra inspiración e imaginación pueden llevaros a desarrollar juntos una conciencia más 
elevada y a realizar cosas excepcionales. Aprecias su lado sensible y meditativo, y tu apoyo puede ser de 
gran ayuda para su evolución espiritual, mientras que él te puede ayudar a lograr una mejor comprensión 
de tus propios sentimientos y motivaciones subconscientes. Vuestro interés común por el arte o la 
psicología podría facilitar una colaboración profesional beneficiosa para ambos. 

 
 
Su Neptuno en trígono a tu Mercurio 
 
Él admira tu inteligencia, tu sano juicio y tu elocuencia en expresar tus pensamientos, mientras que tú aprecias 

su forma creativa de manejar incluso las cosas más insignificantes, y el encanto que pueden encerrar sus 
palabras. Él puede ayudarte a abrirte más hacia el lado intuitivo e imaginativo de la vida, mientras que tú 
tienes la habilidad de comunicar esas nuevas percepciones y encontrar una salida práctica para su 
expresión. 

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

 
 
Su Neptuno en trígono a tu Venus 
 
En vuestra relación destacan el idealismo y el romanticismo; hay una compenetración emocional y espiritual 

entre vosotros que no se encuentra entre muchas parejas. Parece que él aporte a tu vida un sentido de 
misterio, apreciación intuitiva y devoción espiritual que no habías conocido antes, mientras que a él le 
encanta tu cordialidad, sensibilidad y sentido de la armonía y de la belleza. Podríais ser muy buenos 
compañeros de viaje, especialmente en peregrinajes o viajes con fines culturales o educativos. También es 
una combinación favorable para cualquier cooperación profesional relacionada con las bellas artes, objetos 
de lujo o el mundo del esoterismo. 

 
 
Su Neptuno en trígono a tu Marte 
 



Esta combinación produce un interés especial por el arte, la música, la danza y todo lo relacionado con temas 
esotéricos o espirituales. Una colaboración en esos campos podría ser muy provechosa, porque podéis 
formar un equipo con verdadera fuerza impulsora en asuntos donde esté implicada la intuición, la 
imaginación, la psicología o la metafísica. 

Tu contacto emocional con él quizá tenga una cualidad extraordinaria, casi como de otro mundo, y aprecias su 
influencia relajante cuando te encuentras en situaciones tensas, o bajo presión. Él aprecia que puedes 
ayudarle a poner sus sueños e ideas creativas en práctica o superar cierta inercia debido a problemas 
psicológicos. En resumen, tu iniciativa y su idealismo pueden tener, en conjunto, un efecto creativo 
excelente. 

 
 
Su Neptuno en trígono a tu Júpiter 
 
Esta combinación indica que vuestra relación es una tierra fértil para el crecimiento y aprendizaje interiores, 

donde pueda producirse un sentido fluido de la espiritualidad en la medida en que tú buscas la verdad, 
mientras que tus comprensiones son verificadas por su intuición. Puedes abrirle nuevos horizontes y una 
visión superior con respecto a la investigación y práctica ocultas, o la meditación, mientras que él estimula 
tus cualidades intuitivas y te anima en tus esfuerzos intelectuales o humanitarios. Una colaboración en 
actividades u organizaciones esotéricas y filosóficas puede ser fuente de expansión y satisfacción interna 
para ambos. 

 
 
Su Neptuno en trígono a tu Saturno 
 
Compartís un vivo interés por los temas psicológicos, místicos y esotéricos. Él te puede abrir la puerta a la 

dimensión oculta de la realidad y, tal vez, despierte tu conciencia espiritual, mientras que tú puedes tener 
un efecto estabilizante sobre su estado emocional, ayudándole a estructurar sus habilidades intuitivas y 
psíquicas a través de la terapia o ejercicios de meditación, y resolver problemas ocultos en el 
subconsciente. 

Ésta es una combinación excelente para trabajar juntos en campos como la psicología, la educación, el arte o 
la religión. La paciencia y la comprensión intuitiva que existen entre vosotros incrementan las 
perspectivas de que la relación sea satisfactoria y duradera. 

 
 
Su Neptuno en trígono a tu Urano  
 
Compartís un interés por cuestiones espirituales, culturales y científicas, y podríais colaborar con éxito en la 

investigación metafísica o psíquica. Él aprecia que tu enfoque intelectual y contemplativo le puede ayudar 
a liberarse de sueños e inhibiciones inconscientes, anclando su mente en la realidad, mientras que tú 
puedes beneficiarte de su profundidad e imaginación. De ese modo, se puede producir un gran crecimiento 
espiritual a través de estados de conciencia expandidos, ya que cada uno de vosotros ayudará a estimular 
al otro. 

 
 
Su Neptuno en trígono a tu Neptuno 
 
A pesar de que la diferencia de edad entre vosotros es considerable, existe cierta simpatía y comprensión que 

facilita la convivencia. 
No obstante, al menos que este contacto entre los dos Neptunos esté fuertemente aspectado por otros planetas, 

no tendrá un impacto significativo en vuestra relación. 
 
 
Su Neptuno en trígono a tu Plutón 
 
Es posible que os una un vínculo psíquico, casi telepático, y que os guste explorar juntos el lado oculto y 

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



enseñarte a cómo desarrollar más sensibilidad espiritual y penetrar en las dimensiones místicas de la 
existencia, mientras que tú puedes ayudarle a aumentar su poder de voluntad referente a la regeneración y 
el mejoramiento de su propio ser y de su entorno. 

 
 
Su Neptuno en trígono a tu Ascendente 
 
Existe un vínculo intuitivo entre vosotros. Él puede hacerte más consciente de los valores estéticos y 

psíquicos que existen en la vida, mientras que tú puedes ayudarle a ser más activo en expresar su 
imaginación creativa y aplicar sus habilidades intuitivas.  

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

 
 
Su Neptuno en trígono a tu MC 
 
La imaginación creativa, intuición y sensibilidad que aporta a vuestra relación, favorecen la cooperación en 

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

 
 
Su Neptuno en sextil a tu Sol 
 
Quizá pienses, algunas veces, que has encontrado en tu pareja al hombre de tus sueños; te encantan su 

sensibilidad y su forma de ser, y su carácter un tanto quimérico te intriga y fascina. Existe entre vosotros 
una armonía suave y sensual que resulta cómoda y apacible para ambos; y un fuerte enlace psíquico, 
compartiendo los mismos gustos estéticos e intereses metafísicos. Una cooperación en el campo artístico 
puede producir excelentes resultados, porque la imaginación e intuición de él complementa tu creatividad 
y autoexpresión. 

 
 
Su Neptuno en sextil a tu Luna 
 
Esta relación tiene la potencialidad de estar impregnada de idealismo y sentimientos delicados. Bien 

conducidas, vuestra inspiración e imaginación pueden llevaros a desarrollar juntos una conciencia más 
elevada y a realizar cosas excepcionales. Aprecias su lado sensible y meditativo, y tu apoyo puede ser de 
gran ayuda para su evolución espiritual, mientras que él te puede ayudar a lograr una mejor comprensión 
de tus propios sentimientos y motivaciones subconscientes. Vuestro interés común por el arte o la 
psicología podría facilitar una colaboración profesional beneficiosa para ambos. 

 
 
Su Neptuno en sextil a tu Mercurio 
 
Él admira tu inteligencia, tu sano juicio y tu elocuencia en expresar tus pensamientos, mientras que tú aprecias 

su forma creativa de manejar incluso las cosas más insignificantes, y el encanto que pueden encerrar sus 
palabras. Él puede ayudarte a abrirte más hacia el lado intuitivo e imaginativo de la vida, mientras que tú 
tienes la habilidad de comunicar esas nuevas percepciones y encontrar una salida práctica para su 
expresión. 

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

 
 
Su Neptuno en sextil a tu Venus 
 



Es posible que la atracción que haya surgido entre vosotros esté arraigada en un amor profundo por la 
humanidad, la naturaleza o un interés especial por lo oculto. La comprensión mutua que existe entre 
vosotros tiene un toque psíquico, casi místico; de hecho, la sensibilidad que destaca en vuestra relación y 
la ternura que sentís el uno por el otro no son nada corrientes. Y no sería sorprendente si ese afecto en el 
ámbito personal se convierta en una actitud comprensiva y compasiva ante aquellas personas que 
necesiten ayuda. De hecho, podríais formar un excelente equipo profesional en relación con actividades 
humanitarias o caritativas. 

 
 
Su Neptuno en sextil a tu Marte 
 
Esta combinación produce un interés especial por el arte, la música, la danza y todo lo relacionado con temas 

esotéricos o espirituales. Una colaboración en esos campos podría ser muy provechosa, porque podéis 
formar un equipo con verdadera fuerza impulsora en asuntos donde esté implicada la intuición, la 
imaginación, la psicología o la metafísica. 

Tu contacto emocional con él quizá tenga una cualidad extraordinaria, casi como de otro mundo, y aprecias su 
influencia relajante cuando te encuentras en situaciones tensas, o bajo presión. Él aprecia que puedes 
ayudarle a poner sus sueños e ideas creativas en práctica o superar cierta inercia debido a problemas 
psicológicos. En resumen, tu iniciativa y su idealismo pueden tener, en conjunto, un efecto creativo 
excelente. 

 
 
Su Neptuno en sextil a tu Júpiter 
 
Esta combinación indica que vuestra relación es una tierra fértil para el crecimiento y aprendizaje interiores, 

donde pueda producirse un sentido fluido de la espiritualidad en la medida en que tú buscas la verdad, 
mientras que tus comprensiones son verificadas por su intuición. Puedes abrirle nuevos horizontes y una 
visión superior con respecto a la investigación y práctica ocultas, o la meditación, mientras que él estimula 
tus cualidades intuitivas y te anima en tus esfuerzos intelectuales o humanitarios. Una colaboración en 
actividades u organizaciones esotéricas y filosóficas puede ser fuente de expansión y satisfacción interna 
para ambos. 

 
 
Su Neptuno en sextil a tu Saturno 
 
Compartís un vivo interés por los temas psicológicos, místicos y esotéricos. Él te puede abrir la puerta a la 

dimensión oculta de la realidad y, tal vez, despierte tu conciencia espiritual, mientras que tú puedes tener 
un efecto estabilizante sobre su estado emocional, ayudándole a estructurar sus habilidades intuitivas y 
psíquicas a través de la terapia o ejercicios de meditación, y resolver problemas ocultos en el 
subconsciente. 

Ésta es una combinación excelente para trabajar juntos en campos como la psicología, la educación, el arte o 
la religión. La paciencia y la comprensión intuitiva que existen entre vosotros incrementan las 
perspectivas de que la relación sea satisfactoria y duradera. 

 
 
Su Neptuno en sextil a tu Urano  
 
Compartís un interés por cuestiones espirituales, culturales y científicas, y podríais colaborar con éxito en la 

investigación metafísica o psíquica. Él aprecia que tu enfoque intelectual y contemplativo le puede ayudar 
a liberarse de sueños e inhibiciones inconscientes, anclando su mente en la realidad, mientras que tú 
puedes beneficiarte de su profundidad e imaginación. De ese modo, se puede producir un gran crecimiento 
espiritual a través de estados de conciencia expandidos, ya que cada uno de vosotros ayudará a estimular 
al otro. 

 
 
Su Neptuno en sextil a tu Neptuno 



 
A pesar de que la diferencia de edad entre vosotros es considerable, compartís un interés por la religión, el 

misticismo, el arte, la música y la cultura en general. Existe un fuerte sentido de simpatía y comprensión 
que facilita la convivencia entre vosotros. 

No obstante, al menos que este contacto entre los dos Neptunos esté fuertemente aspectado por otros planetas, 
no tendrá un impacto significativo en vuestra relación. 

 
 
Su Neptuno en sextil a tu Plutón 
 
Es posible que os una un vínculo psíquico, casi telepático, y que os guste explorar juntos el lado oculto y 

místico de la vida, o participar en grupos u organizaciones dedicadas al estudio de esos temas. Él puede 
enseñarte a cómo desarrollar más sensibilidad espiritual y penetrar en las dimensiones místicas de la 
existencia, mientras que tú puedes ayudarle a aumentar su poder de voluntad referente a la regeneración y 
el mejoramiento de su propio ser y de su entorno. 

 
 
Su Neptuno en sextil a tu Ascendente 
 
Existe un vínculo intuitivo entre vosotros. Él puede hacerte más consciente de los valores estéticos y 

psíquicos que existen en la vida, mientras que tú puedes ayudarle a ser más activo en expresar su 
imaginación creativa y aplicar sus habilidades intuitivas.  

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

 
 
Su Neptuno en sextil a tu MC 
 
La imaginación creativa, intuición y sensibilidad que aporta a vuestra relación, favorecen la cooperación en 

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

 
 
Su Neptuno en semisextil a tu Sol 
 
Quizá pienses, algunas veces, que has encontrado en tu pareja al hombre de tus sueños; te encantan su 

sensibilidad y su forma de ser, y su carácter un tanto quimérico te intriga y fascina. Existe entre vosotros 
una armonía suave y sensual que resulta cómoda y apacible para ambos; y un fuerte enlace psíquico, 
compartiendo los mismos gustos estéticos e intereses metafísicos. Una cooperación en el campo artístico 
puede producir excelentes resultados, porque la imaginación e intuición de él complementa tu creatividad 
y autoexpresión. 

 
 
Su Neptuno en semisextil a tu Luna 
 
Esta relación tiene la potencialidad de estar impregnada de idealismo y sentimientos delicados. Bien 

conducidas, vuestra inspiración e imaginación pueden llevaros a desarrollar juntos una conciencia más 
elevada y a realizar cosas excepcionales. Aprecias su lado sensible y meditativo, y tu apoyo puede ser de 
gran ayuda para su evolución espiritual, mientras que él te puede ayudar a lograr una mejor comprensión 
de tus propios sentimientos y motivaciones subconscientes. Vuestro interés común por el arte o la 
psicología podría facilitar una colaboración profesional beneficiosa para ambos. 

 
 
Su Neptuno en semisextil a tu Mercurio 
 



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

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

 
 
Su Neptuno en semisextil a tu Venus 
 
Es posible que la atracción que haya surgido entre vosotros esté arraigada en un amor profundo por la 

humanidad, la naturaleza o un interés especial por lo oculto. La comprensión mutua que existe entre 
vosotros tiene un toque psíquico, casi místico; de hecho, la sensibilidad que destaca en vuestra relación y 
la ternura que sentís el uno por el otro no son nada corrientes. Y no sería sorprendente si ese afecto en el 
ámbito personal se convierta en una actitud comprensiva y compasiva ante aquellas personas que 
necesiten ayuda. De hecho, podríais formar un excelente equipo profesional en relación con actividades 
humanitarias o caritativas. 

 
 
Su Neptuno en semisextil a tu Marte 
 
Esta combinación produce un interés especial por el arte, la música, la danza y todo lo relacionado con temas 

esotéricos o espirituales. Una colaboración en esos campos podría ser muy provechosa, porque podéis 
formar un equipo con verdadera fuerza impulsora en asuntos donde esté implicada la intuición, la 
imaginación, la psicología o la metafísica. 

Tu contacto emocional con él quizá tenga una cualidad extraordinaria, casi como de otro mundo, y aprecias su 
influencia relajante cuando te encuentras en situaciones tensas, o bajo presión. Él aprecia que puedes 
ayudarle a poner sus sueños e ideas creativas en práctica o superar cierta inercia debido a problemas 
psicológicos. En resumen, tu iniciativa y su idealismo pueden tener, en conjunto, un efecto creativo 
excelente. 

 
 
Su Neptuno en semisextil a tu Júpiter 
 
Esta combinación indica que vuestra relación es una tierra fértil para el crecimiento y aprendizaje interiores, 

donde pueda producirse un sentido fluido de la espiritualidad en la medida en que tú buscas la verdad, 
mientras que tus comprensiones son verificadas por su intuición. Puedes abrirle nuevos horizontes y una 
visión superior con respecto a la investigación y práctica ocultas, o la meditación, mientras que él estimula 
tus cualidades intuitivas y te anima en tus esfuerzos intelectuales o humanitarios. Una colaboración en 
actividades u organizaciones esotéricas y filosóficas puede ser fuente de expansión y satisfacción interna 
para ambos. 

 
 
Su Neptuno en semisextil a tu Saturno 
 
Compartís un vivo interés por los temas psicológicos, místicos y esotéricos. Él te puede abrir la puerta a la 

dimensión oculta de la realidad y, tal vez, despierte tu conciencia espiritual, mientras que tú puedes tener 
un efecto estabilizante sobre su estado emocional, ayudándole a estructurar sus habilidades intuitivas y 
psíquicas a través de la terapia o ejercicios de meditación, y resolver problemas ocultos en el 
subconsciente. 

Ésta es una combinación excelente para trabajar juntos en campos como la psicología, la educación, el arte o 
la religión. La paciencia y la comprensión intuitiva que existen entre vosotros incrementan las 
perspectivas de que la relación sea satisfactoria y duradera. 

 



 
Su Neptuno en semisextil a tu Urano  
 
Compartís un interés por cuestiones espirituales, culturales y científicas, y podríais colaborar con éxito en la 

investigación metafísica o psíquica. Él aprecia que tu enfoque intelectual y contemplativo le puede ayudar 
a liberarse de sueños e inhibiciones inconscientes, anclando su mente en la realidad, mientras que tú 
puedes beneficiarte de su profundidad e imaginación. De ese modo, se puede producir un gran crecimiento 
espiritual a través de estados de conciencia expandidos, ya que cada uno de vosotros ayudará a estimular 
al otro. 

 
 
Su Neptuno en semisextil a tu Neptuno 
 
A pesar de que la diferencia de edad entre vosotros es considerable, compartís un interés por la religión, el 

misticismo, el arte, la música y la cultura en general. Existe un fuerte sentido de simpatía y comprensión 
que facilita la convivencia entre vosotros. 

No obstante, al menos que este contacto entre los dos Neptunos esté fuertemente aspectado por otros planetas, 
no tendrá un impacto significativo en vuestra relación. 

 
 
Su Neptuno en semisextil a tu Plutón 
 
Es posible que os una un vínculo psíquico, casi telepático, y que os guste explorar juntos el lado oculto y 

místico de la vida, o participar en grupos u organizaciones dedicadas al estudio de esos temas. Él puede 
enseñarte a cómo desarrollar más sensibilidad espiritual y penetrar en las dimensiones místicas de la 
existencia, mientras que tú puedes ayudarle a aumentar su poder de voluntad referente a la regeneración y 
el mejoramiento de su propio ser y de su entorno. 

 
 
Su Neptuno en semisextil a tu Ascendente 
 
Existe un vínculo intuitivo entre vosotros. Él puede hacerte más consciente de los valores estéticos y 

psíquicos que existen en la vida, mientras que tú puedes ayudarle a ser más activo en expresar su 
imaginación creativa y aplicar sus habilidades intuitivas.  

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

 
 
Su Neptuno en semisextil a tu MC 
 
La imaginación creativa, intuición y sensibilidad que aporta a vuestra relación, favorecen la cooperación en 

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

 
 
Su Neptuno en tu Primera Casa 
 
Encuentras que él es una persona verdaderamente encantadora y cuya elocuencia te arrastra fuera de los 

aspectos cotidianos del mundo con suma facilidad, sintiéndote identificado con sus sentimientos místicos 
de unidad y su elevada inspiración e intuición. Para ti pude significar un punto de contacto con las 
profundidades de tu experiencia en la vida. En cuanto a vuestra relación se refiere, existe una cualidad casi 
mágica, es como si de algún modo os transportarais a un plano más elevado. Cuando estáis juntos parece 
que se disipen muchos de los inconvenientes de la vida, y no es raro que lleguéis a experimentar 
intensamente la unidad espiritual de la creación. Quizás te preguntes si todo esto sea demasiado bueno 
para ser verdad o si ambos estáis eludiendo la realidad y viviendo una fantasía. 



 
 
Su Neptuno en tu Segunda Casa 
 
No importa lo romántica y fabulosa que te parezca esta relación, él te hará enfrentarte con la realidad cuando 

afecte a tus finanzas y recursos económicos. Es una persona idealista de primer orden que carece por 
completo de la experiencia práctica que se necesita para adoptar decisiones relacionadas con el dinero y 
las propiedades. Cuando le hables de seguridad y estabilidad, tanto emocional como económica, él te 
responderá hablando de los sentimientos místicos de unidad que posee y del despertar espiritual, necesario 
parea todo el mundo. Como consecuencia de todo esto, lo que sí puede aportarte de positivo es que tomes 
mayor conciencia a la hora de valorar y controlar a los demás en tu búsqueda de seguridad personal. 

 
Su Neptuno en tu Tercera Casa 
 
Es posible que cuando lo conociste te resultase algo desorientado, aunque también fascinante, con todas sus 

ilusiones y confusiones comunicativas; afectando tu forma de comunicarte con los demás, y estimulando 
tu crecimiento y cambio personales. Él supone para ti un punto de contacto con las profundidades de la 
experiencia humana, sobre todo en lo que se refiere a la expresión mental e intelectual. Cuando estás junto 
a él, posiblemente estimule en ti la vena poética, poniéndose a tope tu imaginación y encontrando siempre 
las palabras más bellas y adecuadas para expresar lo que sientes. En algunas ocasiones quizás tengas la 
sensación de haberte situado fuera del tiempo y del mundo, planteándote si es cierta la situación que estás 
viviendo con él. 

 
 
Su Neptuno en tu Cuarta Casa 
 
Su presencia hace que vueles hasta las más recónditas profundidades de tus emociones personales y 

vulnerables. Los dos compartís una misma percepción del mundo y de la vida, y esto puede significar un 
entorno doméstico muy feliz, hasta el extremo de perderos un poco en la fantasía del momento. 
Probablemente hubo un flechazo entre vosotros, y es posible que forméis una pareja muy hermosa. Por 
otra parte, tienes que tener cuidado de no dejarte arrastrar por todo esto hasta el punto de descuidar tus 
responsabilidades y obligaciones cotidianas, ya que su presencia y su actitud un tanto confusa y vaga 
pueden hacer que no veas con claridad cuál es tu verdadero interés emocional y cuáles son tus relaciones 
familiares más adecuadas. 

 
Su Neptuno en tu Quinta Casa 
 
Con él siempre tienes una sensación de romanticismo permanente. Vuestro amor puede adquirir proporciones 

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

 
Su Neptuno en tu Sexta Casa 
 
Si pretendes mantener con él algo más que una breve amistad por afinidad filosófica o artística, deberías 

tomar algunas medidas preventivas, ya que su abandono tiende a envolverte hasta el punto de descuidar 
tus responsabilidades y los múltiples menesteres diarios. Aunque, por otra parte, su presencia será un 
alivio para ti y suavizará algunos de los aspectos más duros de tu vida, tal vez representando toda una 
tentación para escapar de las pequeñas y tediosas obligaciones cotidianas, ya que, a pesar de todo, él 
también va a suponer para ti cierta inspiración e intuición a la hora de cambiar tus hábitos y de estimular 
tu aprendizaje tendente al crecimiento y al cambio en tu vida diaria. En definitiva, su presencia y actitud 
van a suponer un punto de contacto con las profundidades de tus experiencias cotidianas. 



 
Su Neptuno en tu Séptima Casa 
 
Él ejerce sobre ti una poderosa influencia, suponiendo un punto de contacto con tus profundidades más 

íntimas; de hecho es muy posible que llegue a forzar cambios en el concepto que tienes de ti misma en tu 
relación con él. Tal vez los dos andéis por el mundo en una especie de trance. Y muchos de quienes os 
conocen pensarán que sois la pareja perfecta. Bailar, trasnochar e ir de fiestas probablemente ejerce una 
excesiva atracción sobre ti cada vez que aparece él, y es posible que ya estés de vuelta de ese tipo de vida. 

 
Su Neptuno en tu Octava Casa 
 
Su presencia, aunque al principio algo confusa, supone para ti cierta fascinación, estimulando la aparición de 

poderosos y profundos sentimientos, a menudo sexuales y eróticos. Definitivamente, hay un halo de 
misterio en torno a él. Cuando estáis juntos llegáis a un fuerte grado de intimidad explorando vuestras 
mentes y cuerpos y alcanzando estados que no puedes alcanzar con nadie más; os sentís sin reservas el uno 
frente al otro. Aparte de los aspectos sensuales, que serán muy fuertes, es posible que además tengas la 
impresión de estar atravesando una especie de iniciación, de cruzar una barrera que te sitúa en terrenos 
nunca explorados anteriormente, llegando a producir cierto despertar espiritual en tu vida. A menos que 
tengas un cuidado extremo, esta relación no es la más conveniente para los negocios y cuestiones 
financieras. 

 
 
Su Neptuno en tu Novena Casa 
 
Aquí tienes a alguien con quien puedes compartir una visión de la vida amplia y de largo alcance, ya que 

supone un punto de contacto con las profundidades filosóficas y espirituales de la existencia. Su presencia 
despierta tu elocuencia y te hace sentir un tanto visionaria, afectando a las cosas que encuentras sentido y 
valor. Prolongadas discusiones nocturnas pueden sumergiros en proyectos y fantasías interminables. 
Puede darse una gran sintonía en vuestras ideas filosóficas y religiosas. Ésta puede ser una relación fuerte 
y puede llegar a ser muy absorbente. Por otra parte, sus momentos de inspiración e intuición te ayudarán a 
obtener una mejor comprensión de la vida en general. 

 
Su Neptuno en tu Décima Casa 
 
Él puede tener una gran influencia en la motivación para elegir tu carrera así como en la dirección que ésta 

tome. Es posible que su mera presencia sea una fuente de inspiración, y quizás pueda darte una 
perspectiva clara de las posibilidades ideales de tu trabajo. Es muy capaz de provocar tu entusiasmo, y 
fácilmente te quedas prendada por sus imágenes y palabras, las cuales tienen sobre ti un efecto casi 
embriagador. Si os alejáis excesivamente del resto de la gente, toda la relación puede adoptar una cualidad 
irreal y confusa, lo cual puede afectar negativamente a tu trabajo. No obstante, es posible que lo veas 
como una autoridad por derecho propio, sobre todo en lo que se refiere al mundo del espíritu, aprendiendo 
pacientemente de él. 

 
Su Neptuno en tu Undécima Casa 
 
Él pudo parecerte al principio un tanto confuso, a la vez que fascinante, aunque a la larga su inspiración e 

intuición te ayudarán a clarificar tu verdadero propósito en la sociedad y tus planes personales futuros. 
Probablemente tus amigos también lo aprecien como tú, ya que su idealismo y elocuencia animan y son un 
estimulo para el grupo en el que os mováis; posiblemente debido a su influencia todos tendáis a uniros en 
torno a puntos y objetivos de interés común. Sus proyectos suelen ser elevados y desprovistos de cualquier 
sombra de egoísmo, aunque, a veces, puedan ser un tanto impracticables. Más de una vez pensarás que 
esta relación tiene una cualidad casi irreal, careciendo de cualquier sentido práctico. 

 
Su Neptuno en tu Duodécima Casa 
 



Ésta puede ser una relación potencialmente muy útil. A través de él adquieres un sentido de la abnegación y 
del servicio desinteresado por los demás. Su influencia despertará tu interés por lo misterioso, secreto u 
oculto y por el valor del recogimiento y la meditación. Quizás en su presencia llegues a experimentar 
estados de gran paz interior, estimulando tu crecimiento y cambio personal de manera muy profunda. En 
su aspecto negativo, quizás atraviese periodos de dudas, desconcierto, inquietud y aprensiones que de 
algún modo involucren y afecten tu estabilidad psíquica y emocional, aunque es esto lo que te tienes que 
adaptar e integrar en tu crecimiento consciente psicológico-espiritual, enfrentándote al miedo que pueda 
producir en tu vida. Debes tener precaución de no descuidar, junto a él, tus obligaciones cotidianas, 
viviendo durante un período de tiempo en una especie de globo de fantasía. 

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

compatibilidad las influencias favorables de Plutón indican cómo las personas se ayudan a esforzarse por 
mejorar su vida y regenerar lo anticuado y obsoleto. Por otro lado, los contactos difíciles pueden ser 
indicios de luchas por el poder o participación en prácticas y actividades destructivas. 

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

signo alrededor de veinte años, lo cual excluye que su posición por signo tenga algún significado 
individual. Sus cualidades son más bien generacionales, y solamente su posición por casa o sus aspectos 
con los planetas personales revelan influencias en el nivel individual. 

Plutón estuvo en Cáncer desde 1.914 hasta 1.939, un período de profunda transformación para millones de 
familias debido al excesivo nacionalismo que fue la causa de dos guerras mundiales. Con Plutón en 
Cáncer, él pertenece a una generación que experimentó muchas transformaciones que afectaron su sentido 
de seguridad. Su hogar y familia son un foco de ayuda para su maduración y aprendizaje, ya que es un 
área de gran sensibilidad y vulnerabilidad. 

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

signo alrededor de veinte años, lo cual excluye que su posición por signo tenga algún significado 
individual. Sus cualidades son más bien generacionales, y solamente su posición por casa o sus aspectos 
con los planetas personales revelan influencias en el nivel individual. 

Plutón estuvo en Leo desde 1.939 hasta 1.957, un período marcado por las experiencias traumáticas de la 
Segunda Guerra Mundial y el lanzamiento de la primera bomba atómica. Él pertenece a una generación 
que experimenta con frecuencia períodos de intensa creatividad, haciendo posibles profundos cambios en 
la vida interior, una intensidad creativa que es buena para la música, la poesía, el arte etc. Es muy sensible 
(incluso vulnerable) cuando se trata de expresarse, de «sacarlo fuera». 

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

signo alrededor de veinte años, lo cual excluye que su posición por signo tenga algún significado 
individual. Sus cualidades son más bien generacionales, y solamente su posición por casa o sus aspectos 
con los planetas personales revelan influencias en el nivel individual. 

Plutón estuvo en Virgo desde 1.957 hasta 1.972, un período marcado por profundos cambios en la 
bioquímica, la medicina y el mundo del trabajo. Los sindicatos ganaron en influencia, más y más 
alimentos fueron tratados con químicos, y algunos medicamentos, como la píldora anticonceptiva, 
alteraron profundamente la vida humana. 



Él pertenece a una generación que tiende a ser radical cuando se analiza a sí misma, lo que le lleva a 
preocuparse por la salud, la alimentación y el bienestar físico. Servir y preocuparse tanto de sí mismo 
como de los demás son fuentes primordiales de su crecimiento y de profundos cambios internos. 

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

signo alrededor de veinte años, lo cual excluye que su posición por signo tenga algún significado 
individual. Sus cualidades son más bien generacionales, y solamente su posición por casa o sus aspectos 
con los planetas personales revelan influencias en el nivel individual. 

Plutón estuvo en Libra desde 1.972 hasta 1.984. Durante su estancia en el signo de Venus, el signo de la 
armonía y justicia, la gente comenzó a reconsiderar seriamente sus ideas sobre las relaciones humanas. 
Descubrieron que el diálogo y el consenso son más efectivos que el conflicto armado. En muchos países, 
los grupos que trabajan para restablecer el balance ecológico de nuestra Tierra, han recibido atención 
suficiente para establecerse como una fuerza política importante. 

Así pues, él pertenece a una generación que experimenta cambios profundos en lo que se refiere a las 
relaciones personales, lo cual le llevará a una mayor madurez interior. El matrimonio, la unión con otra 
persona, puede ser intenso y nada superficial, ya que siempre querrá llegar al núcleo de cada una de sus 
relaciones. 

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

signo alrededor de veinte años, lo cual excluye que su posición por signo tenga algún significado 
individual. Sus cualidades son más bien generacionales, y solamente su posición por casa o sus aspectos 
con los planetas personales revelan influencias en el nivel individual. 

Desde 1.984 hasta 1.996 Plutón estuvo en Escorpio, su propio signo, lo cual explica tal vez por qué su poder 
durante ese período era especialmente visible, confrontando la humanidad con cuestiones esenciales, como 
el efecto invernadero o el deterioro del medio ambiente y la capa de ozono, que amenazan cambiar la vida 
de nuestro planeta de forma drástica e irreversible. La catástrofe de Chernobil mostró la verdadera cara de 
la energía atómica y fue el detonante para profundas reflexiones sobre la sensatez de la manipulación de 
esta fuerza imprevisible. Como resultado, las energías alternativas y el reciclaje están cobrando cada día 
más importancia. El mensaje es: «Humano, evoluciona o perece». 

Él pertenece a una generación que intenta atravesar las apariencias con el fin de llegar a lo que yace debajo de 
la superficie, al corazón o la esencia de las cosas. 

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

signo alrededor de veinte años, lo cual excluye que su posición por signo tenga algún significado 
individual. Sus cualidades son más bien generacionales, y solamente su posición por casa o sus aspectos 
con los planetas personales revelan influencias en el nivel individual. 

Plutón entró en Sagitario en 1.996 y permanecerá allí hasta el año 2.016. Sagitario simboliza la apasionada 
búsqueda de la verdad y de la esencia a través de la religión, la filosofía y el estudio. Las personas que 
nacen en este período deberían ser capaces de comprender el significado de estos valores a niveles cada 
vez más profundos y desarrollar una conciencia abierta y expansiva que atraviesa lo superficial para llegar 
al corazón de las cosas. Por otro lado, Plutón en Sagitario puede llevar al extremo del fundamentalismo 
religioso que amenaza con imponer sus creencias por medio de la intolerancia violenta, transformando la 
vida de millones de personas contra su voluntad. 

Para él, el reto consiste en canalizar el tremendo poder de Plutón para efectuar cambios positivos, empezando 
con su propia conciencia, para que pueda hacer una contribución significativa a la formación de una 
conciencia cósmica que esté más unida a las raíces espirituales de la vida. 

 



 
Su Plutón en conjunción a tu Sol 
 
Cuando estáis juntos surge una dinámica que debe ser controlada y bien canalizada para resultar constructiva 

y útil. De lo contrario, es posible que tengas la sensación de que él intenta cambiar tu forma de ser a la 
fuerza, lo cual puede provocar un choque de voluntades y una dura lucha por el poder. 

Si otros aspectos comparativos son favorables, tu pareja puede ser un estímulo para ponerte en marcha, 
mostrándote las fuerzas ocultas en tu interior, y con vuestro entusiasmo podéis lograr mucho si os ponéis 
de acuerdo. Para evitar conflictos es importante que cada uno respete la independencia y voluntad del otro. 

 
 
Su Plutón en conjunción a tu Luna 
 
Su energía intensa te da un poco de miedo; ya que tiene tendencia a apoderarse de tus sentimientos e invadir 

tu sensibilidad emocional. Dependerá de otros aspectos de la comparación para ser capaz de tolerar esa 
faceta suya y, además, prestar tu apoyo y ayuda a su necesidad de autoanálisis y de indagación en las 
emociones. 

 
 
Su Plutón en conjunción a tu Mercurio 
 
Existe un vínculo psíquico entre vosotros, y posiblemente compartís un vivo interés por los temas ocultos y 

esotéricos. Él puede tener un intenso efecto transformador sobre tus conceptos y creencias, animándote a 
trabajar en tu propio mejoramiento intelectual o espiritual y tener una visión más profunda y amplia de la 
vida. 

Por su parte, él se da cuenta de tu buena disposición para tratar cualquier tema que le afecte, incluso el más 
delicado. Tú comprendes los cambios que experimenta y tienes una habilidad especial para expresarlos 
con palabras, lo cual le puede ayudar mucho a la hora de integrarlos conscientemente como parte de su 
ser. 

Los dos sois capaces de concentraros en lo esencial, cualidad muy útil para establecer una buena relación 
tanto personal como de negocios. 

 
 
Su Plutón en conjunción a tu Venus 
 
Esta combinación conlleva un cierto grado de ambigüedad, porque mucho depende de si Venus y Plutón están 

afligidos por otros aspectos. 
En ese caso, aunque exista cierta atracción romántica e intensa entre vosotros, es probable que su actitud te 

moleste por ser excesivamente exigente o apasionada. Incluso, en un caso extremo, puede ir en contra de 
tus valores morales. También pueden surgir conflictos a causa de celos y sentimientos de posesividad o 
sospecha por su parte. Otra fuente de fricción puede ser ciertas dificultades de carácter económico o 
financiero, pudiendo terminar en antagonismos e imposiciones. 

Sin embargo, si ambos planetas reciben aspectos favorables, vuestra relación puede tener un poderoso efecto 
de regeneración tanto en ti como en él. Además, una apreciación mutua por los valores espirituales y 
artísticos puede apoyar una beneficiosa cooperación profesional en relación con las bellas artes o el 
mundo del espectáculo. Por lo general, también en asuntos económicos o financieros podéis contar con 
éxito y buenos resultados. 

 
 
Su Plutón en conjunción a tu Marte 
 
En el mejor de los casos, esta combinación indica una atracción casi magnética y una acción conjunta 

sumamente dinámica. De lo contrario, son probables los constantes conflictos de voluntad y, en 
consecuencia, las luchas por el poder acompañadas por sentimientos duros y palabras poco amables. Y no 
sería imposible, en casos extremos, que se produzcan hasta enfrentamientos violentos. 



Sin embargo, si la relación funciona, él te puede enseñar a actuar con más tacto y discreción, mientras que tu 
influencia puede inspirarle a ser más extrovertido. Ambos podéis aumentar mutuamente vuestra 
determinación para llevar a cabo actividades planeadas, incluso frente a grandes obstáculos o 
consecuencias graves, lo cual implica un cierto peligro de instigaros el uno al otro a actuar 
imprudentemente y causar o sufrir daños. De todos modos, no cabe duda de que mantenéis una relación 
muy emocional y excitante. 

 
 
Su Plutón en conjunción a tu Júpiter 
 
Compartís un vivo interés por temas ocultos y espirituales, especialmente en cuestiones sobre la 

reencarnación y la vida después de la muerte. Él estimula tus cualidades intuitivas y te anima a penetrar en 
la dimensión oculta de la realidad, mientras que tú puedes abrirle nuevos horizontes y una visión superior 
con respecto a la investigación y práctica mística, la filosofía y la meditación. Una colaboración en 
actividades u organizaciones esotéricas y filosóficas puede ser fuente de crecimiento interior y satisfacción 
para ambos. 

 
 
Su Plutón en conjunción a tu Saturno 
 
Es posible que compartáis un interés profundo por las leyes de la física y la metafísica, por temas científicos y 

por todo lo que tenga que ver con el más allá. También podéis colaborar con éxito en trabajos de 
investigación, reciclaje o psicología. 

Él puede ayudarte a progresar con respecto a tus proyectos profesionales, financieros o políticos, mientras que 
tu capacidad de organizar, tu experiencia y tu prudencia pueden ayudarle a tener más éxito en 
negociaciones o esfuerzos por mejorarse a sí mismo y a su entorno. 

 
 
Su Plutón en conjunción a tu Urano  
 
La profundidad de su conciencia se combina con tu intuición para descubrir nuevas, y a menudo, asombrosas 

dimensiones de la realidad. Os ayudáis mutuamente a progresar psicológicamente y efectuar 
transformaciones dinámicas en vosotros mismos y en vuestro entorno. 

 
 
Su Plutón en conjunción a tu Neptuno 
 
Es posible que notéis un vínculo casi telepático entre vosotros y que os guste explorar juntos el lado oculto y 

místico de la vida. Él puede ayudarte a aumentar tu poder de voluntad referente a la regeneración y el 
mejoramiento de tu propio ser y de tu entorno, mientras que tú puedes enseñarle a cómo desarrollar más 
sensibilidad espiritual y penetrar en las dimensiones místicas de la existencia. 

 
 
Su Plutón en conjunción a tu Plutón 
 
Tenéis las mismas preocupaciones referentes a cuestiones de supervivencia, que afectan a vuestra generación, 

y posiblemente compartáis los mismos valores espirituales u ocultos. No obstante, al menos que esta 
conjunción esté fuertemente aspectada por otros planetas, no tendrá un impacto significativo en vuestra 
relación. 

 
 
Su Plutón en conjunción a tu Ascendente 
 
Posiblemente exista una fuerte atracción sexual entre vosotros. Si la comparación está bien aspectada, 

aprecias la profunda influencia que él tiene sobre tu conciencia y sobre la imagen que tiene de ti misma. 



Además, estás dispuesta a cooperar con él para efectuar cambios en el ámbito político, social, ecológico o 
tecnológico de la sociedad. 

 
 
Su Plutón en conjunción a tu MC 
 
Él puede tener un fuerte efecto en moldear y cambiar tu situación profesional y tu reputación. Si la 

comparación es predominantemente positiva, sus recursos pueden ayudarte a ser más eficaz, pero si la 
comparación está afligida, vuestra relación podría sufrir debido a intrigas o luchas por el poder. 

 
 
Su Plutón en oposición a tu Sol 
 
Este contacto tenso tiende a provocar un fuerte choque de voluntades. No te agrada la presión que él ejerce en 

sus intentos de corregirte y cambiarte. Tampoco simpatizas con lo que tú consideras una excesiva 
necesidad de análisis y autoexamen. Es posible que veas en él una fuerza oscura que amenaza tu 
integridad, que quiere invadir tu ser y transformarlo, mientras que él observa en ti lo que considera un aire 
de falso orgullo y supuesto honor, así como tus intentos de dominar la situación. Así pues, no es 
sorprendente si llegáis a menudo a la confrontación abierta, que en más de una ocasión puede resultar 
explosiva. A menos que haya aspectos suficientemente fuertes para contrarrestar el carácter conflictivo de 
esta combinación, la relación estará marcada por un recalcitrante elemento de lucha por el poder. 

 
 
Su Plutón en oposición a tu Luna 
 
No te resulta fácil tolerar su tendencia a apoderarse de tus emociones y dominarte psíquicamente. Sus intentos 

de moldearte y reformarte según sus conceptos pueden provocar en ti reacciones explosivas, y quizá cierto 
grado de resentimiento mutuo. No sería extraño que existiesen también problemas de origen sexual entre 
vosotros. Hay momentos en que, a causa de tanta tensión, pensarás que no puedes aguantar más y que no 
tienes ánimo para someter a tus emociones a ningún otro cambio. Los malentendidos pueden ser 
frecuentes, así como disputas sobre cuestiones financieras y domésticas. Una combinación difícil que 
precisa un buen número de aspectos comparativos favorables para contrarrestar su efecto minador. 

 
 
Su Plutón en oposición a tu Mercurio 
 
Puede haber problemas entre vosotros a causa de cierta falta de comunicación. Tal vez tienes la sensación de 

que él intenta dominar tu manera de pensar o descubrir tus secretos más íntimos, algo que te molesta y a lo 
que te resistes. Tampoco tienes mucho interés en tratar los cambios por los que atraviesa o dar tu opinión 
acerca de sus experiencias vitales más decisivas. Lo cierto es que prefieres no tocar temas delicados. Y si 
se producen confrontaciones entre vosotros, éstos serán, con toda probabilidad, intensos y acalorados. 

 
 
Su Plutón en oposición a tu Venus 
 
Aunque sientes una fuerte atracción por él, es probable que no te guste su faceta dominante, posesiva y celosa, 

la cual es posiblemente debido a su concepto de que eres una persona que necesita ser moldeada o 
controlada. 

Por el lado positivo, vuestra relación puede tener una cualidad profundamente espiritual y regenerativa, 
sacando a la luz vuestras habilidades creativas más ocultas, aunque para ello serán esenciales una buena 
medida de respeto y consideración mutuos. 

 
 
Su Plutón en oposición a tu Marte 
 



Vuestra relación es potencialmente explosiva y combativa, ya que cada uno tiende a considerar al otro una 
amenaza para sus deseos e intereses personales. Deberíais evitar controlaros el uno al otro, porque si uno 
intenta imponerse contra la voluntad del otro, podrían producirse duras luchas por el poder, incluso 
sentimientos hostiles y, en casos extremos, hasta enfrentamientos violentos. 

Tendéis a empujaros o desafiaros el uno al otro, y el resultado pueden ser acciones imprudentes y situaciones 
peligrosas. Posiblemente sufras sus intentos por cambiarte, y él considera inaceptable tu comportamiento 
impetuoso y abusivo. Debido a la gran disparidad entre vuestros estilos de hacer las cosas, os resulta 
difícil unir vuestras energías y poneros de acuerdo. Seguramente te has disgustado más de una vez debido 
a su tendencia a entorpecer tus esfuerzos, pero la verdad es que, desde su punto de vista, tú haces lo 
mismo. 

Una combinación complicada que a menudo pone a prueba vuestra relación. 
 
 
Su Plutón en oposición a tu Júpiter 
 
Os situáis en posiciones opuestas, y resulta difícil poneros de acuerdo en cuestiones religiosas, filosóficas o 

culturales, ya que vuestros valores y conceptos son incompatibles. Él no coincide con tu visión de la vida 
y te considera una soñadora idealista y poco práctica, mientras que tú tienes la sensación de que él es 
extremo y opresivo. Es posible que a veces pienses que te encuentras viviendo una relación de prueba, 
donde el crecimiento, los cambios y las transformaciones se producen a través de vuestros enfrentamientos 
acerca de los principios básicos de la vida. 

 
 
Su Plutón en oposición a tu Saturno 
 
La falta de confianza y los conflictos que surgen sobre asuntos domésticos, administrativos, financieros u 

ocultos os pueden llevar a duras luchas por el poder y el control. Difícilmente os ponéis de acuerdo: él te 
ve egoísta, materialista y opuesta a cualquier cambio necesario para la regeneración de las condiciones 
presentes, mientras que tú sufres de lo que consideras por su parte una influencia subversiva o una 
amenaza para lo establecido, así como para tu propia posición y seguridad. 

 
 
Su Plutón en oposición a tu Urano  
 
Esta combinación indica un choque entre dos voluntades, opiniones y actitudes fuertes, pero incompatibles. 

Los dos sabéis cómo llegar a vuestras metas, pero veis la vida desde dos extremos opuestos. Él prefiere las 
transformaciones profundas, aunque lentas, mientras que tú te inclinas hacia los cambios drásticos y 
repentinos. Se trata de un aspecto sumamente difícil que a menudo produce duras luchas por el poder e, 
incluso, conflictos violentos. 

 
 
Su Plutón en oposición a tu Neptuno 
 
Posiblemente experimentes su presencia como coercitiva y dominante, y rechaces cualquier intento por su 

parte de moldear o transformar tu carácter o tus creencias. Vuestros puntos de vista, referentes a 
cuestiones religiosas, psicológicas y ocultas son muy diferentes, y él no comprende tus ideas, las cuales le 
parecen confusas e imprácticas. 

 
 
Su Plutón en oposición a tu Plutón 
 
Este aspecto ha sido omitido, ya que difícilmente aparece entre dos personas vivas. 
 
 
Su Plutón en oposición a tu Ascendente 
 



Vuestra relación es intensa y, si la comparación general es positiva, el efecto de este contacto puede ser una 
influencia dinámica y favorable en vuestros esfuerzos comunes de regeneración y automejoramiento. 

De lo contrario, puede haber sentimientos de posesividad y celos, especialmente por parte de él. Quizás tú 
tampoco aprecies sus intentos por ignorar tu manera de ser y por amoldarte a sus preferencias. 

 
 
Su Plutón en oposición a tu MC 
 
Quizás hayas notado que él tiene una fuerte influencia subconsciente sobre tus tendencias y hábitos 

psicológicos. Si la comparación es predominantemente positiva, sus intentos por transformarte no te 
molestarán, pero si la comparación está afligida, es probable que rechaces su intromisión en las esferas 
más íntimas de tu ser. 

 
 
Su Plutón en cuadratura a tu Sol 
 
Este aspecto tiende a intensificar tu paranoia inconsciente en relación con el sexo opuesto. Tu atracción por tu 

pareja es tan poderosa que él la percibe en lo más profundo de sí mismo y tiende a retirarse dentro de sí en 
busca de protección. 

Es probable que temáis mostraros demasiado abiertos el uno con el otro y que intentéis evitar exponeros 
demasiado o ser extremamente vulnerables. Además, existe la tendencia a obsesionaros el uno con el otro, 
al tiempo que buscáis una distancia que simboliza la seguridad. 

No obstante, cuando lleguéis a superar esos temores y cuando permitáis que las fuerzas de la luz y la 
oscuridad se intercambien voluntariamente, puede surgir un gran poder que os ayudará a que la relación 
florezca. 

 
 
Su Plutón en cuadratura a tu Luna 
 
No te resulta fácil tolerar su tendencia a apoderarse de tus emociones y dominarte psíquicamente. Sus intentos 

de moldearte y reformarte según sus conceptos pueden provocar en ti reacciones explosivas, y quizá cierto 
grado de resentimiento mutuo. No sería extraño que existiesen también problemas de origen sexual entre 
vosotros. Hay momentos en que, a causa de tanta tensión, pensarás que no puedes aguantar más y que no 
tienes ánimo para someter a tus emociones a ningún otro cambio. Los malentendidos pueden ser 
frecuentes, así como disputas sobre cuestiones financieras y domésticas. Una combinación difícil que 
precisa un buen número de aspectos comparativos favorables para contrarrestar su efecto minador. 

 
 
Su Plutón en cuadratura a tu Mercurio 
 
Puede haber problemas entre vosotros a causa de cierta falta de comunicación. Tal vez tienes la sensación de 

que él intenta dominar tu manera de pensar o descubrir tus secretos más íntimos, algo que te molesta y a lo 
que te resistes. Tampoco tienes mucho interés en tratar los cambios por los que atraviesa o dar tu opinión 
acerca de sus experiencias vitales más decisivas. Lo cierto es que prefieres no tocar temas delicados. Y si 
se producen confrontaciones entre vosotros, éstos serán, con toda probabilidad, intensos y acalorados. 

 
 
Su Plutón en cuadratura a tu Venus 
 
A pesar de la atracción que sientes por él, te resulta difícil aguantar su constante necesidad de análisis 

psicológico y sus celos y su posesividad. También es probable que te moleste su tendencia a ser emocional 
y sexualmente exigente y un tanto dominante. Esa falta de sensibilidad por su parte y el hecho de que no 
comparte muchos de tus gustos y valores, ya que en su opinión eres demasiado sentimental y superficial, 
pueden resultar para vuestra relación una dura prueba. 

 
 



Su Plutón en cuadratura a tu Marte 
 
Una relación potencialmente explosiva y belicosa, ya que cada uno tiende a considerar al otro como una 

amenaza para sus deseos e intereses personales. Cualquier intento de coerción por parte de uno de los dos 
sería un fracaso, ya que no estáis dispuestos a ceder y someteros a la voluntad del otro. Y si uno intenta 
imponerse contra la voluntad del otro, podrían producirse duras luchas por el poder, incluso sentimientos 
hostiles y, en casos extremos, hasta enfrentamientos violentos. 

Deberíais evitar desafiaros el uno al otro, ya que el resultado puede acabar en acciones temerarias y 
situaciones peligrosas. Cualquier intento por cambiarte provoca tu resistencia y sufrimiento, mientras que 
él considera tu comportamiento impetuoso, abusivo, inaceptable y reprochable. 

Debido a la gran disparidad entre vuestros estilos de hacer las cosas, os resulta difícil unir vuestras energías y 
poneros de acuerdo. Seguramente te has disgustado más de una vez debido a su tendencia a entorpecer tus 
esfuerzos, pero la verdad es que, desde su punto de vista, tú haces lo mismo. 

Una combinación complicada que pondrá con frecuencia vuestra relación a prueba. 
 
 
Su Plutón en cuadratura a tu Júpiter 
 
Vuestra relación promete ser conmovedora, pero difícilmente duradera, porque es probable que cada uno de 

vosotros descubra con el paso del tiempo que vuestros niveles de conciencia son demasiado distintos para 
encontrar un camino común. Él desaprueba lo que considera una falta de sobriedad y profundidad en ti, 
mientras que a ti te molestan sus intentos por cambiarte y transformarte a la fuerza. 

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

Él te parece insondable, poco ético y demasiado fanático, mientras que tú le pareces ser una santona y un 
tanto hipócrita aferrándote a posturas anticuadas. 

 
 
Su Plutón en cuadratura a tu Saturno 
 
La falta de confianza y determinados conflictos sobre asuntos domésticos, administrativos, financieros u 

ocultos pueden llevaros a duras luchas por el poder y el control. Si estáis involucrados en prácticas 
ocultas, existe el riesgo de que uno de vosotros use sus poderes para hacer daño al otro. 

Él siente que te aferras demasiado al pasado e impides su progreso y el tuyo, ya que te resistes, por motivos 
egoístas y materialistas, a sus esfuerzos por penetrar en tu interior y efectuar cambios, o de mejorar las 
condiciones exteriores. Por tu lado, consideras sus ideas y acciones una influencia subversiva y anárquica 
que intenta derrumbar lo establecido, así como una amenaza para tu propia posición y seguridad. 

 
 
Su Plutón en cuadratura a tu Urano  
 
Esta combinación indica un choque entre dos voluntades, opiniones y actitudes fuertes, pero incompatibles. 

Los dos sabéis cómo llegar a vuestras metas, pero veis la vida desde dos ángulos diferentes. Él prefiere las 
transformaciones profundas, aunque lentas, mientras que tú te inclinas hacia los cambios drásticos y 
repentinos. Se trata de un aspecto sumamente difícil que a menudo produce duras luchas por el poder e, 
incluso, conflictos violentos, sobre todo si uno de los dos intenta dominar o cambiar al otro.  

 
 
Su Plutón en cuadratura a tu Neptuno 
 
Posiblemente experimentes su presencia como opresiva y tiránica, y rechaces cualquier intento por su parte de 

moldear o transformar tu carácter o tus creencias, mientras que él no se fía de ti, porque te considera débil, 
indecisa, evasiva y engañosa. Vuestros valores y convicciones referentes a cuestiones religiosas, 
psicológicas y ocultas son muy diferentes, lo cual puede hacer una convivencia íntima difícil de soportar. 

 



 
Su Plutón en cuadratura a tu Plutón 
 
La diferencia de edad que existe entre vosotros puede dificultar la comprensión mutua, ya que los puntos de 

vista políticos y sociales de cada cual son muy distintos.  
No obstante, al menos que este contacto tenso esté fuertemente aspectado por otros planetas, no tendrá un 

impacto significativo en vuestra relación. 
 
 
Su Plutón en cuadratura a tu Ascendente 
 
Hay un conflicto de voluntad entre vosotros en lo que se refiere a asuntos conyugales, domésticos, 

profesionales y políticos. Él te considera perezosa, egoísta y piensa que no tienes ningún interés en temas 
políticos, económicos o metafísicos de gran trascendencia, mientras que tú puedes tener la impresión de 
que él es dominante y opresivo, y rechazar sus intentos por ignorar tu manera de ser y por adaptarte a sus 
preferencias  

 
 
Su Plutón en cuadratura a tu MC 
 
Esta combinación indica conflictos sobre cuestiones domésticas, profesionales o políticas, así como posibles 

luchas por el poder y control. Él tiende a indagar en tu interior y analizar tus hábitos y tendencias 
psicológicas, pero es probable que rechaces su intromisión en las esferas más íntimas de tu ser 

 
 
Su Plutón en trígono a tu Sol 
 
Existe una fuerte atracción entre vosotros, tal vez más en el plano subconsciente que en el consciente, y 

compartís un interés en temas psicológicos, sociales, metafísicos o científicos. Reconoces sus cualidades 
más ocultas como algo necesario para tu propia transformación y tu crecimiento personal, y le apoyas en 
sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vuestro entorno. 

Él, por su parte, intensifica la conciencia que tienes de ti misma y estimula tu voluntad de lograr algo 
significativo, especialmente en las áreas en las que entran en juego tu creatividad y autoexpresión. 

 
 
Su Plutón en trígono a tu Luna 
 
Él cuenta con tu apoyo y tu ayuda para satisfacer su necesidad de análisis e investigación en las emociones. 

Es probable que hayas pasado muchas noches hasta la madrugada en una paciente tarea de escuchar sus 
consejos para superar hábitos negativos tuyos y ayudarle a encajar algunos cambios propios. Sin embargo, 
posiblemente no consideres su intensidad como un obstáculo para el desarrollo de vuestra relación, e, 
incluso, tal vez vivas su impetuoso modo de ser como un aliciente para profundizar en tu propia vida 
emocional. 

 
 
Su Plutón en trígono a tu Mercurio 
 
Él te puede ayudar a profundizar en tu percepción de la dimensión oculta de la realidad, despertando en ti un 

interés por los aspectos metafísicos de la vida. En un sentido más ordinario, te anima a mirar debajo de la 
superficie, investigar más allá de las apariencias y descubrir secretos, mientras que tú le ayudas a 
verbalizar y comunicar esos niveles de percepción. 

Por su parte, él se da cuenta de tu buena disposición para tratar cualquier tema que le afecte, incluso el más 
delicado. Tú comprendes los cambios que él experimenta y tienes una habilidad especial para expresarlos 
con palabras, lo cual le puede ayudar mucho a la hora de integrarlos conscientemente como parte de su 
ser. 



Los dos sois capaces de concentraros en lo esencial, cualidad muy útil para establecer una buena relación 
tanto personal como de negocios. 

 
 
Su Plutón en trígono a tu Venus 
 
Te excita su carácter amoroso, y él es muy consciente de que lo deseas, lo cual puede hacer de vuestra 

relación un auténtico mar de pasiones. En un nivel más sutil, aprecias y aceptas su necesidad de 
autoanálisis y confrontación, y él puede ayudarte a lograr una mayor conciencia espiritual y hacer 
esfuerzos positivos hacia el desarrollo personal y la regeneración emocional. 

Por su parte, él aprecia tus consejos e indicaciones que la hacen ser más sensible y hábil en su vida social y 
sus relaciones profesionales. Rara vez las cosas entre vosotros se pondrán aburridas. 

 
 
Su Plutón en trígono a tu Marte 
 
Ésta puede ser una relación apasionada y llena de acción. Él te impulsa para que te enfrentes contigo misma, 

sometiéndote a numerosos análisis y cambios. Sin embargo, en vez de perturbarte, te parece fascinante. 
Por tu parte, puedes ayudarle a dar a sus aptitudes y poderes ocultos un enfoque práctico. Es posible que 
exista gran cantidad de atracción sexual magnética latente en todo ello. Si actuáis con prudencia, también 
podríais formar una buen equipo profesional, especialmente en relación con las finanzas, la tecnología, la 
ingeniería o las investigaciones de todo tipo. 

 
 
Su Plutón en trígono a tu Júpiter 
 
Sois buenos amigos y compañeros de viaje, tanto en el plano externo como en el oculto, y una colaboración 

en la investigación de temas esotéricos como la reencarnación, o la práctica del misticismo religioso, 
puede contribuir al desarrollo y crecimiento espiritual de ambos.  

Él añade profundidad a tu espíritu de búsqueda y puede ayudarte con su percepción penetrante a expandir tu 
conciencia y ver la realidad desde nuevas perspectivas; por otra parte, se beneficia de tu espíritu libre y 
optimista que estimula su intelecto y le proporciona las herramientas necesarias para el crecimiento 
interior. Compartís un sentido de aventura en la exploración de ideas y experiencias filosóficas y 
espirituales, y os encanta visitar lugares y culturas lejanas, siempre en búsqueda de la regeneración  
personal, lo cual hace vuestra relación prolífica y fructífera en todos los aspectos. 

 
 
Su Plutón en trígono a tu Saturno 
 
Esta combinación favorece la colaboración con éxito en trabajos de investigación, psicología y prácticas 

ocultas. Probablemente, compartáis un interés profundo por las leyes de la física y la metafísica, en temas 
científicos y en todo lo que tenga que ver con el más allá.  

Él puede ayudarte a obtener una visión más profunda de las energías ocultas que yacen bajo la superficie del 
mundo visible, y tu capacidad de organización, tu experiencia y tu prudencia pueden ayudarle a enfocar 
con mayor precisión sus esfuerzos por mejorarse a sí mismo y a su entorno. 

Aunque este aspecto no aumenta la atracción romántica, sí indica la aceptación mutua de responsabilidad y 
disciplina, incrementando las posibilidades de que vuestra relación sea duradera y exitosa. 

 
 
Su Plutón en trígono a tu Urano  
 
La profundidad de su conciencia se combina con tu intuición para explorar lo desconocido y descubrir nuevas 

y a menudo asombrosas dimensiones de la realidad. Os ayudáis mutuamente a progresar psicológicamente 
y efectuar transformaciones dinámicas en vosotros mismos y en vuestro entorno. 

 
 



Su Plutón en trígono a tu Neptuno 
 
Es posible que os una un vínculo psíquico, casi telepático, y que os guste explorar juntos el lado oculto y 

místico de la vida, o participar en grupos u organizaciones dedicadas al estudio de esos temas. Él puede 
ayudarte a aumentar tu poder de voluntad referente a la regeneración y el mejoramiento de tu propio ser y 
de tu entorno, mientras que tú puedes enseñarle a cómo desarrollar más sensibilidad espiritual y penetrar 
en las dimensiones místicas de la existencia. 

 
 
Su Plutón en trígono a tu Plutón 
 
Aunque la diferencia de edad entre vosotros es grande, compartís un interés intelectual por mejorar las 

instituciones económicas y políticas existentes. La persona mayor puede enseñar a la más joven 
importantes conceptos espirituales y científicos. 

 
 
Su Plutón en trígono a tu Ascendente 
 
Aprecias la profunda influencia que él tiene sobre tu conciencia y sobre la imagen que tiene de ti misma. 

Puede ayudarte a volverte más receptiva a las fuerzas ocultas que operan detrás de las manifestaciones 
externas de la vida. Por tu parte, estás dispuesta a cooperar con él para mejorar vuestro entorno y efectuar 
cambios en el ámbito político, social, ecológico o tecnológico de la sociedad. 

 
 
Su Plutón en trígono a tu MC 
 
Compartís un interés mutuo por mejorar y regenerar vuestros asuntos profesionales, familiares y domésticos, 

y cada cual anima al otro a progresar en esas áreas. Además, él puede ayudarte a volverte más consciente 
de tus hábitos más ocultos, a analizarlos y posiblemente cambiarlos. 

 
 
Su Plutón en sextil a tu Sol 
 
Existe una fuerte atracción entre vosotros, tal vez más en el plano subconsciente que en el consciente, y 

compartís un interés en temas psicológicos, sociales, metafísicos o científicos. Reconoces sus cualidades 
más ocultas como algo necesario para tu propia transformación y tu crecimiento personal, y le apoyas en 
sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vuestro entorno. 

Él, por su parte, intensifica la conciencia que tienes de ti misma y estimula tu voluntad de lograr algo 
significativo, especialmente en las áreas en las que entran en juego tu creatividad y autoexpresión. 

 
 
Su Plutón en sextil a tu Luna 
 
Él cuenta con tu apoyo y tu ayuda para satisfacer su necesidad de análisis e investigación en las emociones. 

Es probable que hayas pasado muchas noches hasta la madrugada en una paciente tarea de escuchar sus 
consejos para superar hábitos negativos tuyos y ayudarle a encajar algunos cambios propios. Sin embargo, 
posiblemente no consideres su intensidad como un obstáculo para el desarrollo de vuestra relación, e, 
incluso, tal vez vivas su impetuoso modo de ser como un aliciente para profundizar en tu propia vida 
emocional. 

 
 
Su Plutón en sextil a tu Mercurio 
 
Él te puede ayudar a profundizar en tu percepción de la dimensión oculta de la realidad, despertando en ti un 

interés por los aspectos metafísicos de la vida. En un sentido más ordinario, te anima a mirar debajo de la 



superficie, investigar más allá de las apariencias y descubrir secretos, mientras que tú le ayudas a 
verbalizar y comunicar esos niveles de percepción. 

Por su parte, él se da cuenta de tu buena disposición para tratar cualquier tema que le afecte, incluso el más 
delicado. Tú comprendes los cambios que él experimenta y tienes una habilidad especial para expresarlos 
con palabras, lo cual le puede ayudar mucho a la hora de integrarlos conscientemente como parte de su 
ser. 

Los dos sois capaces de concentraros en lo esencial, cualidad muy útil para establecer una buena relación 
tanto personal como de negocios. 

 
 
Su Plutón en sextil a tu Venus 
 
Te excita su carácter amoroso, y él es muy consciente de que lo deseas, lo cual puede hacer de vuestra 

relación un auténtico mar de pasiones. En un nivel más sutil, aprecias y aceptas su necesidad de 
autoanálisis y confrontación, y él puede ayudarte a lograr una mayor conciencia espiritual y hacer 
esfuerzos positivos hacia el desarrollo personal y la regeneración emocional. 

Por su parte, él aprecia tus consejos e indicaciones que la hacen ser más sensible y hábil en su vida social y 
sus relaciones profesionales. Rara vez las cosas entre vosotros se pondrán aburridas. 

 
 
Su Plutón en sextil a tu Marte 
 
Ésta puede ser una relación apasionada y llena de acción. Él te impulsa para que te enfrentes contigo misma, 

sometiéndote a numerosos análisis y cambios. Sin embargo, en vez de perturbarte, te parece fascinante. 
Por tu parte, puedes ayudarle a dar a sus aptitudes y poderes ocultos un enfoque práctico. Es posible que 
exista gran cantidad de atracción sexual magnética latente en todo ello. Si actuáis con prudencia, también 
podríais formar una buen equipo profesional, especialmente en relación con las finanzas, la tecnología, la 
ingeniería o las investigaciones de todo tipo. 

 
 
Su Plutón en sextil a tu Júpiter 
 
Sois buenos amigos y compañeros de viaje, tanto en el plano externo como en el oculto, y una colaboración 

en la investigación de temas esotéricos como la reencarnación, o la práctica del misticismo religioso, 
puede contribuir al desarrollo y crecimiento espiritual de ambos.  

Él añade profundidad a tu espíritu de búsqueda y puede ayudarte con su percepción penetrante a expandir tu 
conciencia y ver la realidad desde nuevas perspectivas; por otra parte, se beneficia de tu espíritu libre y 
optimista que estimula su intelecto y le proporciona las herramientas necesarias para el crecimiento 
interior. Compartís un sentido de aventura en la exploración de ideas y experiencias filosóficas y 
espirituales, y os encanta visitar lugares y culturas lejanas, siempre en búsqueda de la regeneración  
personal, lo cual hace vuestra relación prolífica y fructífera en todos los aspectos. 

 
 
Su Plutón en sextil a tu Saturno 
 
Esta combinación favorece la colaboración con éxito en trabajos de investigación, psicología y prácticas 

ocultas. Probablemente, compartáis un interés profundo por las leyes de la física y la metafísica, en temas 
científicos y en todo lo que tenga que ver con el más allá.  

Él puede ayudarte a obtener una visión más profunda de las energías ocultas que yacen bajo la superficie del 
mundo visible, y tu capacidad de organización, tu experiencia y tu prudencia pueden ayudarle a enfocar 
con mayor precisión sus esfuerzos por mejorarse a sí mismo y a su entorno. 

Aunque este aspecto no aumenta la atracción romántica, sí indica la aceptación mutua de responsabilidad y 
disciplina, incrementando las posibilidades de que vuestra relación sea duradera y exitosa. 

 
 
Su Plutón en sextil a tu Urano  



 
La profundidad de su conciencia se combina con tu intuición para explorar lo desconocido y descubrir nuevas 

y a menudo asombrosas dimensiones de la realidad. Os ayudáis mutuamente a progresar psicológicamente 
y efectuar transformaciones dinámicas en vosotros mismos y en vuestro entorno. 

 
 
Su Plutón en sextil a tu Neptuno 
 
Es posible que os una un vínculo psíquico, casi telepático, y que os guste explorar juntos el lado oculto y 

místico de la vida, o participar en grupos u organizaciones dedicadas al estudio de esos temas. Él puede 
ayudarte a aumentar tu poder de voluntad referente a la regeneración y el mejoramiento de tu propio ser y 
de tu entorno, mientras que tú puedes enseñarle a cómo desarrollar más sensibilidad espiritual y penetrar 
en las dimensiones místicas de la existencia. 

 
 
Su Plutón en sextil a tu Plutón 
 
Aunque la diferencia de edad entre vosotros es considerable, compartís un interés intelectual por los temas 

ocultos. La persona mayor puede enseñar a la más joven importantes conceptos espirituales y esotéricos. 
 
 
Su Plutón en sextil a tu Ascendente 
 
Aprecias la profunda influencia que él tiene sobre tu conciencia y sobre la imagen que tiene de ti misma. 

Puede ayudarte a volverte más receptiva a las fuerzas ocultas que operan detrás de las manifestaciones 
externas de la vida. Por tu parte, estás dispuesta a cooperar con él para mejorar vuestro entorno y efectuar 
cambios en el ámbito político, social, ecológico o tecnológico de la sociedad. 

 
 
Su Plutón en sextil a tu MC 
 
Compartís un interés mutuo por mejorar y regenerar vuestros asuntos profesionales, familiares y domésticos, 

y cada cual anima al otro a progresar en esas áreas. Además, él puede ayudarte a volverte más consciente 
de tus hábitos más ocultos, a analizarlos y posiblemente cambiarlos. 

 
 
Su Plutón en semisextil a tu Sol 
 
Existe una fuerte atracción entre vosotros, tal vez más en el plano subconsciente que en el consciente, y 

compartís un interés en temas psicológicos, sociales, metafísicos o científicos. Reconoces sus cualidades 
más ocultas como algo necesario para tu propia transformación y tu crecimiento personal, y le apoyas en 
sus esfuerzos por mejorar las condiciones de vuestro entorno. 

Él, por su parte, intensifica la conciencia que tienes de ti misma y estimula tu voluntad de lograr algo 
significativo, especialmente en las áreas en las que entran en juego tu creatividad y autoexpresión. 

 
 
Su Plutón en semisextil a tu Luna 
 
Él cuenta con tu apoyo y tu ayuda para satisfacer su necesidad de análisis e investigación en las emociones. 

Es probable que hayas pasado muchas noches hasta la madrugada en una paciente tarea de escuchar sus 
consejos para superar hábitos negativos tuyos y ayudarle a encajar algunos cambios propios. Sin embargo, 
posiblemente no consideres su intensidad como un obstáculo para el desarrollo de vuestra relación, e, 
incluso, tal vez vivas su impetuoso modo de ser como un aliciente para profundizar en tu propia vida 
emocional. 

 
 



Su Plutón en semisextil a tu Mercurio 
 
Él te puede ayudar a profundizar en tu percepción de la dimensión oculta de la realidad, despertando en ti un 

interés por los aspectos metafísicos de la vida. En un sentido más ordinario, te anima a mirar debajo de la 
superficie, investigar más allá de las apariencias y descubrir secretos, mientras que tú le ayudas a 
verbalizar y comunicar esos niveles de percepción. 

Por su parte, él se da cuenta de tu buena disposición para tratar cualquier tema que le afecte, incluso el más 
delicado. Tú comprendes los cambios que él experimenta y tienes una habilidad especial para expresarlos 
con palabras, lo cual le puede ayudar mucho a la hora de integrarlos conscientemente como parte de su 
ser. 

Los dos sois capaces de concentraros en lo esencial, cualidad muy útil para establecer una buena relación 
tanto personal como de negocios. 

 
 
Su Plutón en semisextil a tu Venus 
 
Te excita su carácter amoroso, y él es muy consciente de que lo deseas, lo cual puede hacer de vuestra 

relación un auténtico mar de pasiones. En un nivel más sutil, aprecias y aceptas su necesidad de 
autoanálisis y confrontación, y él puede ayudarte a lograr una mayor conciencia espiritual y hacer 
esfuerzos positivos hacia el desarrollo personal y la regeneración emocional. 

Por su parte, él aprecia tus consejos e indicaciones que la hacen ser más sensible y hábil en su vida social y 
sus relaciones profesionales. Rara vez las cosas entre vosotros se pondrán aburridas. 

 
 
Su Plutón en semisextil a tu Marte 
 
Ésta puede ser una relación apasionada y llena de acción. Él te impulsa para que te enfrentes contigo misma, 

sometiéndote a numerosos análisis y cambios. Sin embargo, en vez de perturbarte, te parece fascinante. 
Por tu parte, puedes ayudarle a dar a sus aptitudes y poderes ocultos un enfoque práctico. Es posible que 
exista gran cantidad de atracción sexual magnética latente en todo ello. Si actuáis con prudencia, también 
podríais formar una buen equipo profesional, especialmente en relación con las finanzas, la tecnología, la 
ingeniería o las investigaciones de todo tipo. 

 
 
Su Plutón en semisextil a tu Júpiter 
 
Sois buenos amigos y compañeros de viaje, tanto en el plano externo como en el oculto, y una colaboración 

en la investigación de temas esotéricos como la reencarnación, o la práctica del misticismo religioso, 
puede contribuir al desarrollo y crecimiento espiritual de ambos.  

Él añade profundidad a tu espíritu de búsqueda y puede ayudarte con su percepción penetrante a expandir tu 
conciencia y ver la realidad desde nuevas perspectivas; por otra parte, se beneficia de tu espíritu libre y 
optimista que estimula su intelecto y le proporciona las herramientas necesarias para el crecimiento 
interior. Compartís un sentido de aventura en la exploración de ideas y experiencias filosóficas y 
espirituales, y os encanta visitar lugares y culturas lejanas, siempre en búsqueda de la regeneración  
personal, lo cual hace vuestra relación prolífica y fructífera en todos los aspectos. 

 
 
Su Plutón en semisextil a tu Saturno 
 
Esta combinación favorece la colaboración con éxito en trabajos de investigación, psicología y prácticas 

ocultas. Probablemente, compartáis un interés profundo por las leyes de la física y la metafísica, en temas 
científicos y en todo lo que tenga que ver con el más allá.  

Él puede ayudarte a obtener una visión más profunda de las energías ocultas que yacen bajo la superficie del 
mundo visible, y tu capacidad de organización, tu experiencia y tu prudencia pueden ayudarle a enfocar 
con mayor precisión sus esfuerzos por mejorarse a sí mismo y a su entorno. 



Aunque este aspecto no aumenta la atracción romántica, sí indica la aceptación mutua de responsabilidad y 
disciplina, incrementando las posibilidades de que vuestra relación sea duradera y exitosa. 

 
 
Su Plutón en semisextil a tu Urano  
 
La profundidad de su conciencia se combina con tu intuición para explorar lo desconocido y descubrir nuevas 

y a menudo asombrosas dimensiones de la realidad. Os ayudáis mutuamente a progresar psicológicamente 
y efectuar transformaciones dinámicas en vosotros mismos y en vuestro entorno. 

 
 
Su Plutón en semisextil a tu Neptuno 
 
Es posible que os una un vínculo psíquico, casi telepático, y que os guste explorar juntos el lado oculto y 

místico de la vida, o participar en grupos u organizaciones dedicadas al estudio de esos temas. Él puede 
ayudarte a aumentar tu poder de voluntad referente a la regeneración y el mejoramiento de tu propio ser y 
de tu entorno, mientras que tú puedes enseñarle a cómo desarrollar más sensibilidad espiritual y penetrar 
en las dimensiones místicas de la existencia. 

 
 
Su Plutón en semisextil a tu Plutón 
 
Compartís un interés intelectual por los temas ocultos. La persona mayor puede enseñar a la más joven 

importantes conceptos espirituales y esotéricos. 
 
 
Su Plutón en semisextil a tu Ascendente 
 
Aprecias la profunda influencia que él tiene sobre tu conciencia y sobre la imagen que tiene de ti misma. 

Puede ayudarte a volverte más receptiva a las fuerzas ocultas que operan detrás de las manifestaciones 
externas de la vida. Por tu parte, estás dispuesta a cooperar con él para mejorar vuestro entorno y efectuar 
cambios en el ámbito político, social, ecológico o tecnológico de la sociedad. 

 
 
Su Plutón en semisextil a tu MC 
 
Compartís un interés mutuo por mejorar y regenerar vuestros asuntos profesionales, familiares y domésticos, 

y cada cual anima al otro a progresar en esas áreas. Además, él puede ayudarte a volverte más consciente 
de tus hábitos más ocultos, a analizarlos y posiblemente cambiarlos. 

 
 
Su Plutón en tu Primera Casa 
 
No hay duda de que él tiene habilidad para conquistar. Cuando se propone conseguir algo o alcanzar a alguien 

pocas cosas podrán hacer que se detenga. Desde el comienzo de la relación te has encontrado con su 
intensidad y su franqueza; ciertamente no es alguien a quien se pueda ignorar fácilmente. Lo vuestro 
puede ser una relación muy excitante y quizás también turbulenta, ya que él puede visualizar tus secretos 
más íntimos, y no vacila en desafiarte, existiendo por tanto entre vosotros pugnas por el control o el poder. 
También vuestras conversaciones tienden a ser intensas, aunque, a la vez, llenas de significado. Su 
personalidad y su conocimiento pueden llegar a provocar en ti cambios profundos, hasta el punto de una 
transformación radical de tu personalidad. 

 
 
Su Plutón en tu Segunda Casa 
 



Él es una persona con aspiraciones espirituales de orden superior y con una gran fuerza y capacidad para 
modificar y reordenar lo que se encuentra a su alrededor. Vuestra relación puede llevarte a cambios 
profundos en tus valores y en tu concepción de lo que consideras importante en la vida. Su influencia 
probablemente contribuirá a cambiar tu posición en la sociedad, especialmente en lo relativo a la posición 
económica y a tus planes de futuro. También es posible que te ayude a eliminar muchos aspectos 
superfluos de tu carácter y haga que solamente te concentres en los recursos que te puedan beneficiar. 
Trata de aceptar su profundo anhelo de control emocional, es algo que no puede evitar, y te servirá para 
demostrarle que puedes ser «suyo» sin que por ello tenga que poseerte. 

 
 
Su Plutón en tu Tercera Casa 
 
Él puede tener un efecto radical en tu forma de pensar, y quizás te haga cambiar en muchas de las 

concepciones que considerabas más firmes. Debido a su influencia tus hábitos de pensar, hablar y escribir 
pueden transformarse radicalmente. Es probable que tengáis conversaciones intensas y apasionadas que 
vayan más allá de lo mundano y se sitúen en la quintaesencia de cualquier asunto. Él tiene una naturaleza 
desafiante, por lo que probablemente no sean raras las discusiones entre vosotros. Tendrás ocasión de 
comprobar que en vuestra relación no tienes muchas posibilidades de utilizar trucos, ya que él tiene la 
capacidad de ver más allá de cualquiera de tus pretensiones y conoce perfectamente tus intimidades. 
Aunque, por otra parte, esto te ayudará a crecer y cambiar interiormente en el ámbito mental e intelectual. 

 
Su Plutón en tu Cuarta Casa 
 
Él te parece ser de naturaleza belicosa, y tienes la impresión de que su lucha va encaminada a la 

transmutación de todos los valores para conformarlos al espíritu de nuestro tiempo. Probablemente, nada 
más conocerlo, tuviste una reacción visceral frente a su presencia. No es nada raro que su influencia haya 
puesto patas arriba todas tus ideas más tradicionales respecto a los sentimientos de seguridad, el hogar y la 
familia. Su personalidad es tan fuerte que puede dislocar por completo tu rutina diaria y tu vida en el 
hogar, representando un efecto profundamente perturbador en los fundamentos emocionales de tu 
existencia. Él sabe cómo ganarte, y tú no puedes evitar una actitud excesivamente emocional cuando estáis 
juntos. Posiblemente sea una relación que desees mantener oculta y alejada del mundo. 

 
 
Su Plutón en tu Quinta Casa 
 
Tu relación con él representa una combinación apasionada y volátil, muchas veces quizás consideres que 

desafía tus sentimientos y tu forma de expresarte. Tal vez ambos os enredéis más de una vez en 
apasionadas luchas por ejercer el control y el poder, lo que sí es seguro es que a su lado las cosas rara vez 
serán pausadas o insulsas. Su influencia puede provocarte una profunda transformación, haciéndote sentir 
mayor confianza en ti mismo y aumentando tu creatividad. Incluso puede ser de ayuda para que te 
desprendas de hábitos represivos y tendencias un poco paranoicas, expresándote más libremente y 
disfrutando más de ti misma. . Debéis tener cuidado de que vuestra relación no provoque escándalos o 
indignación en algunas personas de vuestro entorno. 

 
Su Plutón en tu Sexta Casa 
 
Él ejerce una poderosa influencia en tus hábitos, especialmente en los relacionados con tu evolución y 

progreso personal. Es posible que su trato revolucione tus ideas sobre la salud, la dieta, el ejercicio físico y 
todo lo relativo a tus cuidados personales. También tus hábitos de trabajo pueden cambiar por su 
mediación, haciéndote más consciente de la gente que depende de ti y estimulando tu productividad. No 
esperes que todo esto ocurra de una forma tranquila, ya que él actúa con un estilo muy directo, casi con 
rudeza, poniendo al descubierto tus puntos débiles y presionándote para que hagas algo respecto a ellos, 
pudiendo darse situaciones de cierta inestabilidad y perturbación. En cualquier caso, puede ser una 
experiencia muy valiosa debido a que él estimula tu aprendizaje encaminado al crecimiento y cambio en tu 
vida diaria. 

 



Su Plutón en tu Séptima Casa 
 
Él te parece ser de naturaleza belicosa, y tienes la impresión de que su lucha va encaminada a la 

transmutación de todas las conquistas y valores del pasado para conformarlos con las exigencias del 
tiempo presente. Su relación e influencia pueden trastocar por completo tu vida social y tu modo de 
relacionarte con el resto de la gente. Seguramente ya te habrá hecho reexaminar tus ideas sobre el 
matrimonio, los valores sociales y las relaciones en general. Desde el momento que entrasteis en contacto, 
él ejerció un extraño poder sobre ti, y es posible que de algún modo quieras ocultar esta relación. A veces 
su modo de ser puede resultarte excesivamente directo, y quizás te sientas un tanto perseguida por su 
insistencia en romper tus defensas. Si consigues mantener el tipo es una relación en la que puede darse un 
intenso, pero equilibrado compartimento de energías. 

 
 
Su Plutón en tu Octava Casa 
 
Esta relación puede ser muy apasionada e intensa, ya que él estimula en ti profundos y poderosos 

sentimientos, a menudo eróticos y sexuales. No pretendas ignorarlo, porque sabe cómo ganarte con una 
simple mirada, y no te consentirá excusas o hábitos que constituyan una perdida de tiempo o dinero. 
Verdaderamente, no tiene ningún reparo en tocar esos puntos, aunque sean muy sensibles para ti. 
Tampoco esperes que te pida permiso para hacer lo que le parece obvio. Esto tal vez os lleve a entablar 
batallas por el poder y el control dentro de la relación. Su influencia puede llegar a ser de tal profundidad 
que puede producir una transformación radical en tu vida y algún tipo de despertar espiritual. Por otro lado 
puede tratarse de una asociación favorable para los negocios. 

 
Su Plutón en tu Novena Casa 
 
Tienes la sensación de que él posee una personalidad excepcional, y puede que de alguna forma sea tu 

maestro o guía en muchos aspectos de tu vida. Su relación puede hacer que cambie tu concepción básica 
del mundo y enriquezca y renueve profundamente tu carácter, liberándote de todas esas fantasías difusas 
que no merecen la pena. Él es todo un reto intelectual, y no vacilará en tirar por la borda las ideas que no 
considere apropiadas en ti. Rara vez encontrarás a alguien tan intelectualmente estimulante, y que 
produzca una transformación tan radical y profunda en tus puntos de vista filosóficos y en tus creencias 
religiosas. 

 
Su Plutón en tu Décima Casa 
 
Él ejerce sobre ti una influencia tan poderosa que puede cambiar el curso de tu trayectoria vital y tu carrera, 

moldeando la forma de tus estructuras sociales y tus esperanzas de éxito mundano. Aquí tienes a alguien 
que parece saber mejor que tú lo que debes hacer con tu vida y tu trabajo, y que no tiene muchos reparos 
en decírtelo. Desde el comienzo de vuestra relación, probablemente, te haya hecho sugerencias sobre la 
mejor forma de utilizar el dinero y los recursos económicos. Es difícil que puedas resistirte a su 
personalidad, viéndolo con cierta autoridad por derecho propio y aprendiendo pacientemente de él. 

 
Su Plutón en tu Undécima Casa 
 
Él es muy dinámico, y probablemente lo conociste en un grupo de amigos o en una función pública. Muy 

pronto comenzó a sugerirte el circulo de amistades que deberías tener y los proyectos que verdaderamente 
merecían la pena. Es una persona que desechará un montón de formalidades sociales, y te incitará a la 
acción política y social, posiblemente con enfoques bastante radicales. Quizás alguna vez hayas pensado 
que te utiliza para sus propios fines. Si esto sucede será sin que sea consciente de ello, ya que siempre le 
motivan aspiraciones elevadas;  él actúa de buena fe, sin desear ningún perjuicio para nadie. De hecho, 
puede servirte de gran ayuda para clarificar tu verdadero propósito en la sociedad y concretar tus planes  
para el futuro. 

 
Su Plutón en tu Duodécima Casa 
 



Él puede ejercer una gran influencia en la forma que tienes de ver tu papel en la vida y, en general, sobre tus 
ideas sobre las cuestiones esenciales de la existencia y del ser humano. Es una persona que posee la 
cualidad de saber separar el trigo de la paja y de tocar el corazón de las cosas. A través de su contacto 
puedes verte envuelta en profundos cambios de actitud, descubriendo en ti una mayor capacidad de 
compasión, paciencia y sacrificio, contribuyendo de esta manera a tu desarrollo espiritual. En general, su 
influencia aparentemente perturbadora va a producirte cierto malestar e inquietud, influyendo en tu forma 
de vida, y es a esta sensación de estabilidad que emana de él a la que debes adaptarte e integrar en tu 
crecimiento consciente psicológico-espiritual para alcanzar una auténtica evolución personal en tu vida. 

 
 
Sus Nodos lunares en Aries y Libra 
 
La lección que le espera en esta vida consiste en desarrollar su independencia personal y liberarse de la 

influencia excesiva de otros. Tiene que aprender a definir y perseguir sus propios objetivos y defender su 
punto de vista particular, en vez de evitar tomar decisiones y orientarse siempre por las metas y opiniones 
de los demás. 

En el pasado, buscó el reconocimiento adaptándose a las exigencias de su entorno o, para evitar conflictos y 
discusiones, sacrificando sus propias convicciones. 

Ahora el reto consiste en desarrollar la valentía de ser fiel a su visión de la realidad y seguir su camino 
independientemente de si otros le siguen o no. Tiene que encontrar su propia identidad y tomar la vida 
entre sus manos. 

 
 
Sus Nodos lunares en Tauro y Escorpio 
 
La lección que le espera en esta vida consiste en construir un sistema de valores sustanciales que le 

proporcionen una base sólida para moldear su vida y avanzar en el sendero de la autorrealización. 
En el pasado, él tuvo que encarar muchas situaciones dolorosas de cambio, ya que su vida estuvo basada en 

valores falsos. Debido a que se vio forzado a abandonar esos valores, desarrolló una actitud de defensa y 
sospecha. 

Ahora reacciona con resentimiento e ira a cualquier persona o circunstancia que sugiera algún cambio o ajuste 
en su comportamiento. Debe quemar los puentes del pasado y «jamás mirar atrás»; así podrá empezar a 
apreciar la abundancia que le rodea. Si aprende a valorar y utilizar plenamente lo que tiene a su 
disposición, comprenderá que siempre tendrá lo que necesite y cuando lo necesite, lo cual no es 
necesariamente lo mismo que tener lo que se desea. 

 
 
Sus Nodos lunares en Géminis y Sagitario 
 
La lección que le espera en esta vida consiste en volverse un miembro útil de la sociedad, apreciando el punto 

de vista de otros y cultivando el arte de la comunicación. 
En el pasado, su actitud fue coloreada por cierta intolerancia y arrogancia intelectual, una tendencia a 

encerrarse en una torre de marfil y evitar la colaboración con otros miembros de la sociedad. 
Ahora le toca aprender a apreciar que las responsabilidades sociales no son necesariamente restricciones 

indebidas de su libertad, sino que forman parte de un proceso que es de beneficio mutuo. Él tiene que 
comprender que no es un ser solitario, una isla, y que sus ideas no son la verdad absoluta, sino que es 
partícipe de una especie social que necesita el desarrollo de una conciencia humanística y espiritual, así 
como la cooperación y comunicación entre sus miembros para el progreso común. 

 
 
Sus Nodos lunares en Cáncer y Capricornio 
 
La lección principal en su vida consiste en superar el exagerado sentido de orgullo y aislamiento emocional 

que está arrastrando desde tiempo atrás. 
En el pasado, se esforzó mucho para ganarse el reconocimiento de su entorno, hasta castigándose a sí mismo 

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



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

En el pasado, el mundo de las emociones era terreno desconocido, incluso peligroso, debido a su carácter 
vulnerable; ahora le toca examinar su corazón y dejar aflorar sus sentimientos, desarrollar afecto 
espontáneo y demostrar a sus seres queridos que es capaz de entregarse y dar, sin esperar nada a cambio. 
Tiene que aprender a extender su mano y velar por el bienestar de los demás, especialmente el de su 
familia. 

 
 
Sus Nodos lunares en Leo y Acuario 
 
La lección principal en su vida consiste en desarrollar confianza en su propio poder y sus propias decisiones. 
En el pasado, él sacrificó su individualidad por la comunidad, pero también pudo disipar sus energías en 

proyectos vagos y utópicos. 
Ahora debe aprender a superar sus dudas internas, fortalecer sus convicciones y concretar sus planes. La 

nueva experiencia implica liberarse de la dependencia de la aprobación por parte de sus socios y amigos, y 
seguir sus propios principios. Eso no quiere decir que deba ignorar los buenos consejos y volverse egoísta. 
No obstante, ahora se le ofrece la oportunidad de seguir su camino sin la interferencia de otros y, al mismo 
tiempo, dedicar su potencial de liderazgo al servicio de la humanidad. 

Las cosas que en el pasado no le preocuparon, ahora ganan en importancia, porque empieza a valorar la vida 
en sus detalles en vez de tomar una posición distante y desapegada.  

 
 
Sus Nodos lunares en Virgo y Piscis 
 
La lección principal en su vida consiste en superar los conceptos confusos que se han creado en el intento de 

prestar ayuda a cualquiera que tuviese lágrimas en los ojos. 
En el pasado, él se sacrificó en muchas ocasiones por personas que no lo merecían, pero su corazón blando 

nublaba su capacidad de discriminación. 
Ahora debe aprender a distinguir entre lo que merece ser conservado y cuidado y lo que deber ser descartado 

porque ya no tiene ningún valor. La nueva experiencia implica liberarse de la tendencia a responder 
espontáneamente en el nivel emocional, y desarrollar una visión crítica, basada en la razón y la realidad 
concreta. Eso no quiere decir que deba abandonar su sensibilidad o su deseo de servir a los necesitados. 
No obstante, ahora se le ofrece la oportunidad de combinar su fuerte compasión por los que sufren con un 
fresco deseo por la perfección e integridad.  

Las cosas que en el pasado no le preocuparon, ahora ganan en importancia, porque empieza a valorar la vida 
en sus detalles en vez de tomar una posición vaga y vacilante.  

 
 
Sus Nodos lunares en Libra y Aries 
 
La lección que le espera en esta vida consiste en desarrollar un espíritu de compromiso y sacrificio, dejando 

de poner su independencia personal encima de cualquier otra consideración. Él tiene que aprender a tener 
en cuenta los deseos y necesidades de los demás, en vez de perseguir implacablemente sus propios 
objetivos y defender su punto de vista particular. 

En el pasado, desarrolló un fuerte sentido de identidad, rozando al egoísmo, y siempre fue fiel a su visión de 
la realidad, siguiendo su propio camino, independientemente de si otros le siguieron o no. 

Ahora, el reto consiste en dominar ese impulso de siempre ser el primero y adaptarse a las exigencias de su 
entorno. Tiene que comprender que no está solo y que compartir no significa perder. Todo lo contrario, 
quien da todo, lo recibe todo. 

 
 
Sus Nodos lunares en Escorpio y Tauro 
 



La lección que le espera en esta vida consiste en eliminar gradualmente la carga pesada de una excesiva 
conciencia posesiva, que se ha vuelto decadente, y transformar su visión de la existencia, aceptando la 
necesidad de experimentar un «renacimiento del espíritu». 

En el pasado sintió la necesidad de obtener, sobre todo, valores y bienes materiales tangibles y contables, con 
el fin de construir una base sólida y alcanzar así una sensación de seguridad y tranquilidad, a parte del 
concomitante placer sensorial que tales bienes proporcionaban. 

Pero ahora, el reto radica en aceptar la necesidad del cambio y de la transformación y quemar las puentes 
hacia el pasado y liberarte de las ataduras a los valores puramente materiales. Para avanzar en el sendero 
de la autorrealización, él tiene que aprender a «soltar» y crear un nuevo fundamento. En realidad, se trata 
de apartar los escombros y arrancar las malas hierbas que han llegado a ocultar los cimientos y descubrir 
de nuevo su esencia espiritual, la base verdadera de su existencia. 

 
 
Sus Nodos lunares en Sagitario y Géminis 
 
La lección que le espera en esta vida consiste en superar la tendencia a evitar el compromiso y decidirse por 

«la verdad». Él siempre ha intentado ser todo para todo el mundo, vacilando entre una opinión y otra, pero 
debido a esa falta de claridad, se ha vuelto un camaleón que cambia su color según las circunstancias.  

Ahora, la vida exige que revise esa propensión a la hipocresía y que sea un poco más honesto –tanto consigo 
mismo como con los demás–. Tal vez necesite un tiempo de reflexión o de estudio para consolidar sus 
convicciones. 

El reto consiste en dar la espalda a todo lo trivial y dejar de participar en conversaciones que carecen de toda 
importancia, concentrándose más en lo esencial de la vida.  Debe buscar lo real y natural y emprender el 
camino hacia una comprensión superior y espiritual. Con algo de paciencia y determinación logrará tener 
confianza en sus propios conceptos e ideas, y algún día podrá convertirse no sólo en un transmisor de 
conocimiento, sino también de sabiduría. 

 
 
Sus Nodos lunares en Capricornio y Cáncer 
 
La lección principal en su vida consiste en que supere el exagerado deseo de protección y nostalgia que está 

arrastrando desde mucho tiempo atrás. 
En el pasado, vivió principalmente en el mundo de las emociones, y se escondió detrás de un escudo de 

sentimientos para evitar las responsabilidades de una vida adulta. Incluso ahora puede que intente escapar 
a un mundo casi infantil y mantener el papel del niño que vive bajo el cuidado de sus padres y no se 
preocupa por resolver los problemas de la existencia. Le gusta ser el centro de atención y rodearse de 
personas que le mimen. Pero esa actitud no le ayudará a madurar y sustituir sus debilidades por acciones 
firmes. El reto consiste en romper la cáscara, salir al mundo exterior y aceptar las obligaciones de una vida 
madura. 

 
 
Sus Nodos lunares en Acuario y Leo 
 
La lección principal en su vida consiste en cultivar humildad y dominar el deseo de ser «el centro del 

universo». 
En el pasado, el orgullo de ser (o pensar ser) alguien especial dominaba su vida y le impidió tratar a su 

prójimo con el debido respeto. El resultante aislamiento mental tampoco contribuyó a encontrar la 
felicidad que él estaba buscando. 

Ahora, el reto consiste en que se quite la máscara y muestre su verdadero rostro que, a fin de cuentas, no es 
tan diferente de la fisonomía de los demás. Cuando llegue a bajar de su pedestal y se difumine el aire de 
dignidad que le suele rodear, podrá apreciar que es nada más que una diminuta parte integral de la esfera 
cósmica y que su misión consiste en servir la causa común. 

Cuando aprenda a poner sus propios intereses y deseos en un segundo plano y esté dispuesto a cooperar, 
hombro con hombro, con sus hermanos y hermanas en el proyecto común de la evolución espiritual 
global, experimentará una felicidad y satisfacción que no tiene comparación con el gusto efímero de la 
complacencia egoísta del pasado. 



 
 
Sus Nodos lunares en Piscis y Virgo 
 
La lección principal en su vida consiste en superar los conceptos rígidos que se han formado a lo largo de 

innumerables intentos de estructurar la vida y poner toda y cada cosa en su sitio. En el pasado, él vivió 
principalmente en el plano físico, desarrollando su capacidad de discriminación al máximo para poder 
ordenar (y controlar) su propia vida y la de los demás. 

Ahora, debe cultivar su sensibilidad para poder apreciar el lado oculto e intangible de la existencia. Le espera 
un mundo entero más allá de las apariencias externas, pero no puede tener acceso a esta dimensión por 
medio de sus métodos habituales. La mente analítica y el razonamiento lógico no son las herramientas 
adecuadas para penetrar en la esfera cósmica. 

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

 
 
El Ascendente - la máscara del yo 
 
El Ascendente simboliza la manera de acercarnos a la vida. Tendemos a utilizar sus características para 

moldear nuestra personalidad y poner una especie de máscara entre nuestra verdadera naturaleza, 
simbolizada por el Sol, y el mundo exterior.  

En consecuencia, el Ascendente puede ser, en primer lugar, una imagen que proyectamos al exterior, o un 
escudo, pero también una especie de puerta que se abre hacia nuestro ser verdadero y permite que fluya a 
través de este canal una gran parte de nuestro yo. 

Los aspectos comparativos entre su Ascendente y tus planetas, en particular las conjunciones y oposiciones, 
son de especial importancia, ya que indican fuertes influencias mutuas y pueden llevaros hasta una 
identificación del uno con el otro. 

 
 
Su Ascendente en Aries 
 
Él es espontáneo y honesto. Tiene confianza en sí mismo y en su propia visión del futuro, y siente la 

necesidad de expresarse y manifestar su energía en el mundo. En consecuencia, también tiende a ser 
impulsivo, de carácter fogoso, con un afán de renovación y el deseo de llevar siempre la delantera. Es 
entusiasta y le resulta fácil arrastrar a otros. Sin embargo, su tendencia a actuar primero y pensar después, 
le puede traer problemas. 

Quizá puedas ayudarle a controlar su impetuosidad y tomar las cosas con más calma. Su impaciencia con los 
demás puede ser causa de fricciones en sus relaciones personales, ya que muchas personas se irritarán y 
sufrirán su falta de interés en sus planes e ideas. Aunque generalmente tiene muchas relaciones, y por ello 
puede labrarse un buen entorno. Trabaja duro, y en caso necesario prefiere ser un pequeño jefe que un 
gran empleado, porque si hay algo que ama sobre todo, es su independencia. 

Le atraen con pasión las ideas nuevas y el progreso. Siempre sigue adelante, a veces quizá sin reflexionar, 
aunque también guiado por una gran intuición, debiendo tomar decisiones inesperadas, casi siempre con 
éxito. Tal vez, su mayor fuerza sea su capacidad de captar lo esencial en cualquier situación, dejar lo 
secundario al lado e ir al grano.  

 
 
Su Ascendente en Tauro 
 
Es un hombre que tiene los pies sobre el suelo y es digno de confianza. Busca la seguridad y el confort, y con 

paciencia y persistencia sabe conseguir sus objetivos. 
Quiere, para compartir su vida, «una mujer fuerte», y sus amistades suelen ser personas intensas, y quiere 

además que sepan ser reservadas. Los secretos, los juegos de poder e intriga y las relaciones prohibidas le 
mantienen fascinado y envuelto. Le atrae una relación mientras sea intensa, mientras se de un contacto real 



y profundo con el otro, pero los celos y la posesividad pueden estar en la base de muchos de sus 
problemas personales. 

No le interesan las cosas a medias; sus propósitos y objetivos son claros, y cuando se lanza, lo hace a tumba 
abierta. No obstante, aunque parezca contradictorio, presenta cierta reserva y timidez a la hora de actuar 
en la vida, especialmente a la hora de enfrentarse a los demás, por lo menos de pensamiento. Su tenacidad 
va siempre acompañada de prudencia, porque prefiere pisar sobre tierra firme. 

Hay que animarle para dar el primer paso, pero, una vez en movimiento, llega hasta el final con valor y 
perseverancia. Y cuando expresa su apreciación por algo o alguien, puede facilitar un sentido de 
estabilidad que es difícil de encontrar en este mundo. 

 
 
Su Ascendente en Géminis 
 
Es curioso e inquisitivo, y le gusta comunicarse con otra gente, bien hablando, escribiendo e incluso 

chismorreando; de cualquier forma le merece la pena. Nada mejor para él que sumergirse en una 
conversación verdaderamente profunda y trasnochar hablando sobre el mundo y la vida. 

Su pareja tiende a ser el centro y fundamento en el que se basan sus aspiraciones y su vida. Necesita de una 
actividad sexual rica e intensa. Aunque, por supuesto, aprecia la belleza física, no es sólo el cuerpo lo que 
le interesa; exigirá que tenga una mente positiva, ágil, entretenida y profunda. Si no es así, puede aburrirse 
y peligrará la continuidad de la relación.  

En cuanto a los sentimientos se refiere, estos a veces no son muy profundos, ya que el aspecto afectivo no 
suele estar tan desarrollado en él. 

Uno de sus principales defectos es la inconstancia. Le gustan demasiado los cambios para hacer durante 
mucho tiempo el mismo trabajo. Tiende a disipar sus esfuerzos interesándose por todo sin profundizar en 
nada. No obstante, la intensidad de este efecto depende mucho de los aspectos de otros planetas, en 
concreto de Saturno, que puede jugar un papel estabilizador importante. 

 
 
Su Ascendente en Cáncer 
 
Una de sus cualidades más notables es la sensibilidad a los sentimientos de los demás, y la habilidad de captar 

rápidamente el más mínimo cambio de humor. Cuando se trata de un ser querido, o las circunstancias le 
obligan, sabe adaptarse a ese cambio de humor para satisfacer las necesidades de la otra persona. 

Es impresionable, y experimenta con fuerza todas las sensaciones provenientes del exterior. Le gusta la 
comodidad y las costumbres hogareñas. Sin embargo, y aunque parezca contradictorio, tiene ganas de 
vivir aventuras y siente el imperioso deseo de viajar lejos, sobre todo por mar. Es bastante reservado y un 
poco esquivo, debido sobre todo a su sensibilidad que le vuelve fácilmente susceptible (siente bastante 
miedo a hacer el ridículo). Tiene demasiada tendencia a creer que se le quiere perjudicar y ello le puede 
llevar a enfrentarse a personas que en realidad no quieren perjudicarle. Vive más pensando en el pasado 
que en las realidades del presente. 

A pesar de su natural timidez, sabe ser tenaz como el agua que erosiona pacientemente las rocas más duras: 
las desgasta, las pule y termina venciéndolas. Es el arma más poderosa que posee y que le permitirá 
superar todos los obstáculos. 

 
 
Su Ascendente en Leo 
 
Es vivaz, espontáneo y optimista. También un poco orgulloso. Aparentemente, no le falta confianza en sí 

mismo y en su propia visión del futuro, y siente la necesidad de expresarse y manifestar su energía en el 
mundo. Tiene un carácter generoso y es amable con los demás, aunque, sin duda, aprecia ser reconocida 
por ello. Le gusta estar en el centro, porque siente la necesidad de expresarse dramáticamente y llamar la 
atención. Por el otro lado, sabe transmitir su entusiasmo y su vitalidad a su entorno y, de esta manera, 
animar a la gente y dar vida a proyectos. 

Prefiere una compañera con grandes ambiciones y planes, capaz de soñar lo imposible. Tiene una cierta 
necesidad de brillar que, a veces, puede hacer que los demás piensen que busca los gestos más afectados y 
las actitudes más teatrales. Le gusta ayudar a los demás, ser útil y hacer buenas obras, pero quiere que las 



personas a las que ayuda se den cuenta de ello y que no parezcan ignorar que le lo deben todo. Por regla 
general, otorga su confianza a los que considera dignos de él. Es justo con las personas a las que pide 
servicios, y nunca exige cosas imposibles. Cuando hace el bien, es sin cálculos, y sin preocuparse por 
saber si sacará algún provecho. Sólo le importa el agradecimiento, y el reconocimiento. 

 
 
Su Ascendente en Virgo 
 
Uno de los temas centrales de su vida es ser útil y servir a los demás. Es un experto para los detalles, por lo 

menos a la hora de planificar y organizar, y siente la necesidad de analizarlo todo, incluyéndose a sí 
mismo. Prefiere estar con gente de espíritu humilde y compasivo, poco mundana y con gran sensibilidad. 
Busca amigos y compañeros dispuestos a volar de la realidad y a explorar el mundo de la imaginación y la 
fantasía; necesita alguien a su lado que se encargue de las necesidades más triviales y mundanas de la vida 
diaria. 

Tiene debilidad por los grandes soñadores, no puede resistirse a ellos. Cuanto más imprecisos, mejor. 
Considera que requieren su ayuda, ya que le parecen incapaces de hacer algo por sí mismos. Consigue un 
gran equilibrio en sus relaciones debido a su discriminación, sentido común y un sano respeto por la 
cautela y por los límites. 

Difícilmente se deja llevar por impulsos que estén en contra de sus razonamientos. Analiza los sucesos con la 
fría precisión de un cirujano. 

Una de sus mejores cualidades es la humildad, ya que casi siempre reconoce que aún le queda mucho por 
aprender y avanzar para mejorarse a sí mismo, lo cual le permite suprimir su ego y mantener la 
autodisciplina en cualquier empresa por el bien de alcanzar un propósito mayor. 

 
 
Su Ascendente en Libra 
 
Él posee un fuerte sentido de unidad y justicia, especialmente en el campo de las relaciones humanas. Su 

palabra clave es «busco la armonía» revelando su sensibilidad a la belleza y lo estético. Su trato es, sin 
duda, refinado; sin embargo, a pesar de su aparente calma, prefiere relacionarse con personas que sean de 
cualquier forma excepto frías. No puede resistirse a la gente impulsiva y orientada a la acción, cuanto más 
atrevida mejor. 

Una de sus mayores preocupaciones es solucionar los conflictos que puedan aparecer en su vida: su ideal es 
que reine la paz y el buen entendimiento. Su mayor deseo es que las relaciones humanas se desarrollen sin 
roces gracias a reglas morales y leyes estrictas a las cuales todos se sometan voluntaria y alegremente. Su 
naturaleza delicada y sensible le inclina a la búsqueda de un entorno armónico y selecto en el cual tenga la 
impresión de ser admirado y apreciado.  

Aunque presenta una apariencia de persona bastante superficial suele ser más profundo de lo que parece. Su 
vida está centrada en «su relación primordial» (o en la carencia de esa relación), y suele tener una visión 
de dicha relación bastante romántica. El matrimonio y las asociaciones juegan un papel importante en su 
vida. 

 
 
Su Ascendente en Escorpio 
 
Le preocupan las cuestiones esenciales de la existencia, en particular las referentes a la vida, la muerte y la 

sexualidad, y trata de penetrar profundamente es su misterio. Vive la vida con intensidad, lo cual se 
transmite a su entorno, y la mayoría de la gente que llega a conocerle se siente atraída a estar en su 
presencia. Sus ojos dan testimonio de su magnetismo, tanto al nivel psíquico como físico. 

Tiende a establecer relaciones estables y duraderas, y sus compañeros a menudo tienen dinero, propiedades y 
tienden a ser posesivos respecto de su atención. Sus emociones operan en profundidad, y puede esconder 
unos celos feroces (y a menudo indebidos). Oculta su yo en las relaciones. Sólo su amante conoce cuan 
vulnerable es en realidad. No es fácil desviarle del camino que se haya trazado. Sus afectos y aversiones 
son espontáneos, intensos e irreductibles. Sabe amar con pasión, pero su aversión puede ser igualmente 
intensa. 



Su espíritu realista tiende más a los hechos que a las teorías, y siempre se expresa sin rodeos y con cierta 
ironía. Existe en él una doble tendencia: por una parte, un impulso a alcanzar cimas elevadas, a la 
investigación científica y a la «gloria», y por otra parte, instintos básicos que le pueden hacer celoso y 
vengativo, con un espíritu combativo y revolucionario, utilizando medios extremistas. 

 
 
Su Ascendente en Sagitario 
 
Su manera de acercarse a los demás es abierta y directa; nada de rodeos. Todos saben que está allí donde se 

encuentra su corazón. Disfruta de verdad con la charla y la estimulación mental, y siente la necesidad de 
expresar sus pensamientos y convicciones, aunque a veces de una manera tan directa que puede herir los 
sentimientos de otros. 

Su naturaleza es doble: por una parte, presenta tendencias idealistas y se siente atraído por el bien, por lo que 
es justo y elevado; por otra parte, siente la necesidad de movimiento, la atracción por la aventura, por la 
vida libre y por los viajes. 

Entabla fácilmente relaciones de amistad con personas seducidas por su entusiasmo y su buen humor 
comunicativo. Su irresistible deseo de cambiar de ambiente y de atmósfera le hace apreciar cualquier 
modificación, incluso desfavorable, que se produzca en su existencia. Prefiere una vida ajetreada y menos 
cómoda que un destino más brillante en la inmovilidad y el estancamiento. Se siente constantemente 
«alegre», incluso aunque tenga que afrontar una y otra vez obstáculos y decepciones. Se siente a sus 
anchas cuando tiene la oportunidad de predicar vigorosamente sus propias creencias como verdad 
universal (aunque de vez en cuando se muestra tolerante). Necesita explorar la vida, mental y físicamente, 
siempre con el objetivo de expandir su horizonte y mejorarse a sí mismo y al mundo que le rodea. 

 
 
Su Ascendente en Capricornio 
 
A pesar de sus maneras dignas y graves, espera un cuidado maternal de su pareja y de sus compañeros. Su 

espontáneo sentido para los negocios y su naturaleza conservadora pueden sugerir que prefiere personas 
sobrias, incluso frías, pero éste no es su caso. Le atrae la gente cálida, sensible y tierna, y nunca dejará de 
lado un buen despliegue de fuerte emoción, aunque probablemente lo prefiera en la intimidad de su hogar. 
A pesar de que le resulta difícil admitirlo y demostrarlo, le encanta que le cuiden y le mimen. 

Posee una mentalidad ambiciosa y prudente, pero no se aventura por caminos arriesgados. Prefiere los 
caminos trillados en los que el andar es seguro y hay pocos riesgos, y sabe sacar partido de las 
circunstancias favorables y conseguir así, de forma lenta pero segura, sus objetivos. El ascenso social, la 
carrera, el éxito ejercen sobre él una gran fascinación, y para alcanzar estas metas sabe imponerse los 
sacrificios y privaciones necesarios, por duros que sean. 

 
 
Su Ascendente en Acuario 
 
Él busca constantemente la independencia y libertad de expresión, una actitud que le conduce frecuentemente 

a romper con todo tipo de tabú y costumbre. Siempre contempla panoramas amplios, y los demás suelen 
sentir que tiene una visión completa de la realidad, incluso cierta percepción del futuro, de cómo serán las 
cosas algún día.  

Con todo, necesita los lazos amorosos y familiares. Le atraen las personas cálidas, efusivas e, incluso, 
excéntricas. Siente inclinación por el mundillo del arte y por gente un poco absorta en sí misma. Es lo que 
se puede llamar «un carácter de una sola pieza». Tanto sus simpatías como sus aversiones son definitivas y 
contundentes. Es partidario del «o todo o nada». No soporta las conciliaciones falsas, los compromisos y 
sobre todo lo que se denominan «arreglos amistosos». 

En su vida privada, es un tanto bohemio y le gusta la fantasía. Tiende a no preocuparse demasiado ni por el 
orden ni por la disciplina. Esto explica que tenga una cierta inconstancia tanto en el plano material como 
en el sentimental. La necesidad de cambio así como la búsqueda de lo inédito son tendencias que tiene 
marcadas. Le interesan y le atraen todas las innovaciones e ideas progresistas.  

En todos los campos sus ideas son generalmente vanguardistas, pues tiene una considerable intuición y un don 
para la paciencia que hacen que se anticipe a su tiempo. 



 
 
Su Ascendente en Piscis 
 
Es sensible, compasivo, emocional y siempre dispuesto a ayudar, sin sentir la necesidad de obtener 

reconocimiento público por la ayuda que presta. Esa actitud altruista es noble, pero llevada al extremo, 
puede crear situaciones en las cuales otros se aprovechen de él. Aunque su deseo de complacer y sacrificar 
sus propios intereses es sin duda una característica laudable, existe el riesgo, debido a una falta de 
discriminación objetiva y desapegada, de que se deje pisotear por personas sin escrúpulos. Además, esa 
propensión a una susceptibilidad abrumadora y la carencia de límites bien definidos puede significar que 
no sepa resistir el impulso de abandonarse a estímulos y sentimientos que, a la larga, son excesivos o 
imaginarios y pueden tener un efecto negativo.  

Tiende a enamorarse de mujeres pragmáticas que tengan los pies en el suelo, y prefiere dejar todos los detalles 
prácticos de la vida a cargo de su pareja o de sus compañeros. Le gusta que sus amigos le traten con 
amabilidad y estima enormemente los desvelos y molestias que se toman por él. 

No obstante, es muy compasivo con toda desgracia física o moral, y sólo pretende apaciguar, socorrer y 
consolar, una cualidad humana que los demás valoran y respetan con toda sinceridad. 

 
 
Su Ascendente en conjunción a tu Sol 
 
Esta combinación puede indicar un fuerte enlace espiritual entre vosotros. Mediante tu energía creativa, 

puedes tener un notable efecto sobre su conciencia y su poder de voluntad, ayudándole a descubrir las 
esferas más profundas de su personalidad y a expresarlas con más eficacia. 

 
 
Su Ascendente en conjunción a tu Luna 
 
Existe un fuerte vínculo psíquico entre vosotros y, por lo general, su comportamiento y su manera de ser y 

expresarse tienen un considerable impacto emocional en ti. Él, por su parte, aprecia tu apoyo y tu 
disposición a proveer una base para sus operaciones; sabe que siempre puede contar contigo. 

 
 
Su Ascendente en conjunción a tu Mercurio 
 
Puedes contar con todo su apoyo para tus ideas y proyectos intelectuales. Le gusta tu manera de pensar y 

expresarte, y no vacila en prestarte su ayuda para llevar tus planes a la práctica. Por tu parte, aprecias su 
percepción intuitiva y su conciencia espiritual que tal vez tendrán cierta influencia en tu actitud mental y 
tu modo de comunicarte con los demás. 

 
 
Su Ascendente en conjunción a tu Venus 
 
Esta combinación ocurre a menudo en relaciones conyugales. Os identificáis el uno con el otro, lo cual puede 

resultar en un fuerte vínculo emocional y una apasionada atracción sexual. Él aprecia tu percepción 
intuitiva y conciencia espiritual que tal vez tendrán cierta influencia en su actitud mental y en su modo de 
comunicarse con los demás. 

Él puede contar con todo tu apoyo para sus ideas y proyectos intelectuales. Te gusta su manera de pensar y 
expresarse, y no vacilarás en prestarle tu ayuda a la hora de llevar sus planes a la práctica.  

 
 
Su Ascendente en conjunción a tu Marte 
 
Esta combinación indica atracción sexual y una fuerte motivación para actuar de forma directa y personal. 

Aunque puede haber una tendencia a la competición, ésta puede ser constructiva, si otros aspectos 
comparativos son favorables. Por lo general, este contacto tiene un efecto vitalizador y aumenta en ambos 



el deseo de expresarse de forma clara y decisiva, lo cual puede ser de gran ayuda para llevar a cabo 
proyectos y lograr objetivos comunes. 

 
 
Su Ascendente en conjunción a tu Júpiter 
 
Esta combinación indica que sois amigos naturales y que disfrutáis estando juntos. Él aporta energía a vuestra 

relación y te apoya activamente en tus esfuerzos por mejorar tu entorno, mientras que tú puedes ayudarle a 
tener una imagen más positiva de su propia persona y a desarrollar más confianza en sí mismo. 

 
 
Su Ascendente en conjunción a tu Saturno 
 
Si la comparación general es positiva, él agradece tu influencia estabilizadora y aprecia tu madurez y seriedad 

que le enseñan ser más prudente y menos impulsivo en su trato personal. Por tu lado, puedes beneficiarte 
de su actitud positiva, que te puede ayudar a superar posibles temores y tener más confianza en ti misma. 

Por otro lado, si la combinación está afligida, él te considerará una amenaza para su libertad de expresión y 
sufrirá cuando la juzgues como una persona inmadura, egocéntrica e impulsiva. 

 
 
Su Ascendente en conjunción a tu Urano 
 
Esta combinación indica que os estimuláis mutuamente a desarrollar vuestras habilidades creativas y vuestra 

conciencia espiritual, pero, para mantener la armonía, es importante que cada cual respete la libre voluntad 
y la independencia del otro. 

Él te anima a ser más confiada y positiva en expresar tus ideas intuitivas, y te puede mostrar nuevos caminos 
para explorar dimensiones desconocidas, mientras que tú puedes ayudarle a alcanzar sus objetivos 
personales y ser más consciente de sí mismo como un ser espiritual, en vez de sentirse condicionado por 
su entorno. 

 
 
Su Ascendente en conjunción a tu Neptuno 
 
Él puede tener una influencia positiva en tu vida y ayudarte a expresar y utilizar tu imaginación creativa con 

más dinamismo o a superar posibles problemas psicológicos por medio de acciones constructivas, 
mientras que tú puedes tener una notable influencia psíquica sobre él. Si la comparación en general es 
positiva, tu presencia le elevará espiritualmente, pero si la mayoría de los aspectos comparativos son 
negativos, él puede sentirse desorientado por tus ideas. 

 
 
Su Ascendente en conjunción a tu Plutón 
 
Posiblemente exista una fuerte atracción sexual entre vosotros. Si la comparación está bien aspectada, él 

aprecia la profunda influencia que tienes sobre su conciencia y sobre la imagen que tiene de sí mismo. 
Además, él está dispuesto a cooperar contigo para efectuar cambios en el ámbito político, social, ecológico 
o tecnológico. 

De lo contrario, él rechazará lo que considera cualquier intento de coerción por tu parte. 
 
 
Su Ascendente en oposición a tu Sol 
 
Cuando estás con él, te parece que estás mirándote en un espejo. Existe un buen equilibrio entre la manera de 

verse a sí mismo y tu manera de expresarte, gracias a puntos de vista complementarios, algo que también 
compensará las posibles deficiencias de cada uno de vosotros. De hecho, sientes un fuerte enlace espiritual 
con él. Sin embargo, es importante que cada uno respete la independencia del otro para mantener la 
armonía en vuestra relación. 



 
 
Su Ascendente en oposición a tu Luna 
 
Existe una fuerte atracción sexual entre vosotros, y tus hábitos emocionales tienen una influencia significativa 

sobre él quien, a su vez, es un buen compañero en asuntos familiares y domésticos. Es muy consciente de 
tu estado emocional, y siempre se muestra dispuesto a apoyarte con su comprensión y consejo. 

 
 
Su Ascendente en oposición a tu Mercurio 
 
Tal vez a él no le moleste tu hábito de hacerle muy consciente de su imagen y de la impresión que da a los 

demás, pero cierta prudencia al respecto es siempre un buen consejo, porque es fácil pasarse y herir 
sentimientos. 

No obstante, vuestro interés común por amigos mutuos, actividades en grupo y una variedad de temas 
intelectuales es un buen fundamento para la compatibilidad, y ayuda a comunicarse y a resolver cualquier 
problema que pueda surgir en vuestra relación. 

 
 
Su Ascendente en oposición a tu Venus 
 
Esta combinación ocurre a menudo en relaciones conyugales. Os identificáis el uno con el otro, lo cual puede 

resultar en un fuerte vínculo emocional y una apasionada atracción sexual. Él aprecia tu sensibilidad y tu 
disposición a complacerle. Disfrutáis de actividades comunes en relación con el arte, la música, el mundo 
del espectáculo u objetos de lujo. 

 
 
Su Ascendente en oposición a tu Marte 
 
Esta combinación puede indicar atracción sexual y una fuerte motivación para actuar de forma directa y 

personal, pero existe también una tendencia a la rivalidad que amenaza la estabilidad de la relación.  
Puede sufrir tu actitud impulsiva y tus intentos por dominarle, imponiendo tu voluntad a la fuerza, pudiendo 

provocarle sentimientos hostiles y una subsecuente ruptura de la relación. 
 
 
Su Ascendente en oposición a tu Júpiter 
 
Esta combinación es excelente, porque favorece la benevolencia y cooperación mutuas. Él te anima a ser más 

dinámica y constructiva en lo que se refiere a la implementación de tus visiones y proyectos, mientras que 
tu espíritu confiado aporta optimismo y esperanza a vuestra relación, así como valores espirituales, éticos 
y culturales. 

 
 
Su Ascendente en oposición a tu Saturno 
 
Si otros aspectos son favorables, esta configuración es indicio de serias responsabilidades mutuas, las cuales 

aceptáis con buena voluntad, y de un fuerte sentido de lealtad y preocupación por el bienestar de cada 
cual. El sincero deseo de cumplir con vuestras obligaciones aumenta las probabilidades de que vuestra 
relación sea duradera y satisfactoria. 

Por otro lado, si predominan los aspectos tensos, él puede tener la sensación de que eres egocéntrica e 
insensible, ignorando sus necesidades emocionales básicas. En última instancia, las consecuencias pueden 
ser fuertes desacuerdos y la separación. 

 
 
Su Ascendente en oposición a tu Urano 
 



Es probable que las circunstancias de vuestro primer encuentro hayan sido inusuales y que compartáis 
intereses en actividades de naturaleza oculta, humanitaria o científica. Sin embargo, para mantener la 
armonía, es importante que cada cual respete la libre voluntad y la independencia del otro.  

Él puede ponerte en contacto con nuevas amistades y ayudarte a convencer otros de la utilidad de tus ideas un 
tanto singulares. Por tu lado, puedes ser de gran ayuda en despertar su conciencia a las dimensiones 
ocultas de la realidad. 

 
 
Su Ascendente en oposición a tu Neptuno 
 
Sois muy sensibles a los estados de ánimo y los sentimientos de cada cual, y puede haber un interés común 

por la psicología, el arte o temas esotéricos. Las actitudes y los condicionamientos subconscientes de cada 
uno de vosotros tendrán una influencia notable en vuestra relación, pero depende de los demás aspectos 
comparativos para que estas influencias sean positivas o negativas. 

 
 
Su Ascendente en oposición a tu Plutón 
 
Vuestra relación es intensa y, si la comparación general es positiva, el efecto de este contacto puede ser una 

influencia dinámica y favorable en vuestros esfuerzos comunes de regeneración y automejoramiento. 
De lo contrario, puede haber sentimientos de posesividad y celos, especialmente por tu parte. Quizás él 

tampoco aprecie tus intentos por ignorar su manera de ser y por amoldarte a sus preferencias. 
 
 
Su Ascendente en cuadratura a tu Sol 
 
Existe el peligro de que a menudo se produzca un choque de voluntades entre vosotros. Sientes que tu 

independencia o autoridad están amenazadas por su forma de ser, mientras que él puede tener la impresión 
de que eres intransigente y poco razonable. 

No obstante, si la comparación en general es positiva, y con ayuda de una actitud tolerante y madura, podéis 
lograr una cooperación dinámica excepcional. 

 
 
Su Ascendente en cuadratura a tu Luna 
 
Existe un conflicto entre tu educación, tu vida emocional, tu forma de ser y los conceptos que él posee, su 

imagen de si mismo y sus ideas sobre la cooperación. De hecho, su manera de ser y de expresarse te irrita 
y molesta, y llegar a un acuerdo sobre cuestiones domésticas o profesionales puede ser todo un problema 
entre vosotros. 

 
 
Su Ascendente en cuadratura a tu Mercurio 
 
Os resulta difícil entenderos y comprenderos el uno al otro, lo cual puede ser un gran obstáculo para la 

cooperación mental. Él tiene la impresión de que eres indecisa y superficial, mientras que tú no compartes 
lo que te parece una actitud demasiado impulsiva por su parte. 

 
 
Su Ascendente en cuadratura a tu Venus 
 
Esta combinación no favorece una relación romántica, porque sus hábitos personales y su conducta social 

chocan con tu sensibilidad, tus valores y tu estilo. Como consecuencia, él no te parece nada atractivo, 
aparte de que también diferencias e incompatibilidades entre vuestros gustos y conceptos éticos y morales 
pueden causar fricciones. ¡Cuidado con las acciones o reacciones impulsivas!, ya que pueden ser otra 
fuente de conflictos. 

 



Su Ascendente en cuadratura a tu Marte 
 
La convivencia puede ser un problema para vosotros, porque él tiene la sensación de que eres egoísta y 

dominante, y que no tomas en cuenta sus deseos y necesidades, mientras que a ti te molestan sus «manías» 
y su exagerada sensibilidad. Con frecuencia, estáis impacientes y molestos el uno con el otro, lo cual 
puede poner vuestra relación permanentemente a prueba. 

 
 
Su Ascendente en cuadratura a tu Júpiter 
 
Existe un desacuerdo fundamental entre vuestros valores y conceptos religiosos, éticos y culturales. Él te 

considera una moralista algo hipócrita y una religiosa un tanto fanática, mientras que a ti te desagrada su 
actitud impetuosa y egoísta. Además, cada uno tiende a hacer promesas que no puede o no quiere cumplir, 
o a utilizar falsas alabanzas para evitar conflictos o conseguir lo que quiere. 

 
 
Su Ascendente en cuadratura a tu Saturno 
 
Existe un conflicto entre vosotros en lo que se refiere a cuestiones conyugales, domésticas, financieras o 

profesionales. Él sufre bajo tu influencia restrictiva sobre su libertad a la hora de tomar decisiones y 
actuar, mientras que tú desapruebas su tendencia a precipitarse y hacer las cosas sin planearlas 
adecuadamente. Esta situación puede crear una atmósfera de frialdad y distanciamiento emocional, lo cual 
puede poner vuestra relación más de una vez a prueba. 

 
 
Su Ascendente en cuadratura a tu Urano 
 
Os resulta difícil poneros de acuerdo en cuestiones maritales, domésticas, profesionales u ocultas. Él tiene la 

sensación de que no eres cooperativa y que tus ideas son impracticables y demasiado radicales, mientras 
que tú desapruebas su actitud mundana, espiritualmente ignorante y un tanto egoísta. 

 
 
Su Ascendente en cuadratura a tu Neptuno 
 
Él tiene la impresión de que eres evasiva y confusa, perdida en tu mundo privado, evitando los compromisos 

y las responsabilidades. Le cuesta comprenderte y entrar en tus sueños y fantasías, mientras que tú sientes 
que él sólo piensa en sí mismo y no comparte tus inquietudes. Las actitudes y los condicionamientos 
subconscientes de cada uno de vosotros puede tener una influencia desestabilizadora en vuestra relación, 
pero depende de los demás aspectos comparativos para que estas influencias sean molestas o llevaderas. 

 
 
Su Ascendente en cuadratura a tu Plutón 
 
Hay un conflicto de voluntad entre vosotros en lo que se refiere a asuntos conyugales, domésticos, 

profesionales y políticos. Él te considera agresiva y opresiva, y rechaza tus intentos por ignorar su manera 
de ser y por adaptarle a tus preferencias, mientras que tú puedes tener la impresión de que él es perezoso, 
egoísta y no tiene ningún interés en temas políticos, económicos o metafísicos de gran trascendencia.  

 
 
Su Ascendente en trígono a tu Sol 
 
Este contacto indica atracción mutua, ya que su forma de proyectarse en el mundo y tu manera de ser se 

complementan. Tenéis la habilidad de combinar vuestras fuerzas de voluntad y energías creativas para 
cooperar eficazmente y lograr metas comunes. La agradable brisa de armonía que sopla en vuestra 
relación empuja suavemente vuestro barco del matrimonio hacia su destino. 

 



 
Su Ascendente en trígono a tu Luna 
 
Te resulta fácil ajustarte a los conceptos básicos de la vida que tiene él, quien, por su parte, se siente más 

cómodo y tranquilo en tu presencia. Tal vez te pueda ayudar a superar alguna dificultad emocional, 
dándote su apoyo para lograr más seguridad financiera y doméstica. Sois muy comprensivos el uno con el 
otro, lo cual favorece, sin duda, la compatibilidad en general. 

 
 
Su Ascendente en trígono a tu Mercurio 
 
La buena comunicación que hay entre vosotros puede ser de gran beneficio a la hora de planear y ejecutar 

empresas comunes. Él te ayuda a poner tus ideas en práctica, mientras que tú puedes asistirle en planear y 
organizar sus acciones. Vuestra habilidad para hablar sobre cualquier tema de forma constructiva puede 
ayudar a resolver posibles dificultades en otras áreas de vuestra relación. 

 
 
Su Ascendente en trígono a tu Venus 
 
Sientes una fuerte atracción por su personalidad, su manera de comportarse y vestirse, y en general por su 

estilo en la vida. En vuestra relación destaca un sentido de armonía y amistad, y tanto al nivel emocional 
como al social tenéis conceptos y gustos muy compatibles. Seguramente él valora, y a la vez le ayudan, 
tus ideas en relación con los aspectos diplomáticos de su vida social o profesional. 

 
 
Su Ascendente en trígono a tu Marte 
 
Esta combinación indica atracción sexual y la habilidad para coordinar vuestros esfuerzos de forma 

productiva. Cuando uno de los dos necesita ayuda, el otro responde enseguida, lo cual asegura una 
cooperación armoniosa y eficaz. 

 
 
Su Ascendente en trígono tu Júpiter 
 
Esta combinación indica compatibilidad y un buen entendimiento mutuo. Disfrutáis estando juntos, porque él 

aporta fuerza a vuestra relación y te apoya activamente en tus esfuerzos por lograr tus objetivos religiosos, 
éticos y culturales, mientras que tú puedes ayudarle a tener una imagen más positiva de su propia persona 
y desarrollar más confianza en sí mismo. 

 
 
Su Ascendente en trígono a tu Saturno 
 
Estáis dispuestos a aceptar las responsabilidades inherentes en vuestra relación, lo cual incrementa la 

probabilidad de que ésta sea estable y duradera. Él apoya tus ambiciones y te puede ayudar a superar 
posibles desalientos y tener más entusiasmo y confianza en ti misma, mientras que tú puedes enseñarle a 
desarrollar más madurez y seriedad enfocando sus esfuerzos con más precisión y organización. 

 
 
Su Ascendente en trígono a tu Urano 
 
Vuestra relación promete ser excitante e intelectualmente estimulante. Él te anima a ser más abierta en lo que 

se refiere a la expresión de tus ideas intuitivas, y tú puedes ayudarle a ser más consciente de los valores 
espirituales ocultos en su interior. Compartís intereses mutuos en amigos, grupos y organizaciones 
relacionadas con temas científicos, sociológicos y ocultos. 

 
 



Su Ascendente en trígono a tu Neptuno 
 
Existe un vínculo intuitivo entre vosotros. Él puede ayudarte a ser más activa en expresar tu imaginación 

creativa y aplicar tus habilidades intuitivas, mientras que tú puedes hacerle más consciente de los valores 
estéticos y psíquicos que existen en la vida.  

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

 
 
Su Ascendente en trígono a tu Plutón 
 
Él aprecia la profunda influencia que tienes sobre su conciencia y sobre la imagen que tiene de sí mismo. 

Puedes ayudarle a volverse más receptivo a las fuerzas ocultas que obran detrás de las manifestaciones 
externas de la vida. Por su lado, él está dispuesto a cooperar contigo para mejorar vuestro entorno y 
efectuar cambios en el ámbito político, social, ecológico o tecnológico. 

 
 
Su Ascendente en sextil a tu Sol 
 
Este contacto indica atracción mutua, ya que su forma de proyectarse en el mundo y tu manera de ser se 

complementan. Tenéis la habilidad de combinar vuestras fuerzas de voluntad y energías creativas para 
cooperar eficazmente y lograr metas comunes. La agradable brisa de armonía que sopla en vuestra 
relación empuja suavemente vuestro barco del matrimonio hacia su destino. 

 
 
Su Ascendente en sextil a tu Luna 
 
Te resulta fácil ajustarte a los conceptos básicos de la vida que tiene él, quien, por su parte, se siente más 

cómodo y tranquilo en tu presencia. Tal vez te pueda ayudar a superar alguna dificultad emocional, 
dándote su apoyo para lograr más seguridad financiera y doméstica. Sois muy comprensivos el uno con el 
otro, lo cual favorece, sin duda, la compatibilidad en general. 

 
 
Su Ascendente en sextil a tu Mercurio 
 
La buena comunicación que hay entre vosotros puede ser de gran beneficio a la hora de planear y ejecutar 

empresas comunes. Él te ayuda a poner tus ideas en práctica, mientras que tú puedes asistirle en planear y 
organizar sus acciones. Vuestra habilidad para hablar sobre cualquier tema de forma constructiva puede 
ayudar a resolver posibles dificultades en otras áreas. 

 
 
Su Ascendente en sextil a tu Venus 
 
Sientes una fuerte atracción por su personalidad, su manera de comportarse y vestirse, y en general por su 

estilo en la vida. En vuestra relación destaca un sentido de armonía y amistad, y tanto al nivel emocional 
como al social tenéis conceptos y gustos muy compatibles. Seguramente él valora, y a la vez le ayudan, 
tus ideas en relación con los aspectos diplomáticos de su vida social o profesional. 

 
 
Su Ascendente en sextil a tu Marte 
 
Esta combinación indica atracción sexual y la habilidad para coordinar vuestros esfuerzos de forma 

productiva. Cuando uno de los dos necesita ayuda, el otro responde enseguida, lo cual asegura una 
cooperación armoniosa y eficaz. 

 



 
Su Ascendente en sextil a tu Júpiter 
 
Esta combinación indica compatibilidad y un buen entendimiento mutuo. Disfrutáis estando juntos, porque él 

aporta fuerza a vuestra relación y te apoya activamente en tus esfuerzos por lograr tus objetivos religiosos, 
éticos y culturales, mientras que tú puedes ayudarle a tener una imagen más positiva de su propia persona 
y desarrollar más confianza en sí mismo. 

 
 
Su Ascendente en sextil a tu Saturno 
 
Estáis dispuestos a aceptar las responsabilidades inherentes en vuestra relación, lo cual incrementa la 

probabilidad de que ésta sea estable y duradera. Él apoya tus ambiciones y te puede ayudar a superar 
posibles desalientos y tener más entusiasmo y confianza en ti misma, mientras que tú puedes enseñarle a 
desarrollar más madurez y seriedad enfocando sus esfuerzos con más precisión y organización. 

 
 
Su Ascendente en sextil a tu Urano 
 
Vuestra relación promete ser excitante e intelectualmente estimulante. Él te anima a ser más abierta en lo que 

se refiere a la expresión de tus ideas intuitivas, y tú puedes ayudarle a ser más consciente de los valores 
espirituales ocultos en su interior. Compartís intereses mutuos en amigos, grupos y organizaciones 
relacionadas con temas científicos, sociológicos y ocultos.  

 
 
Su Ascendente en sextil a tu Neptuno 
 
Existe un vínculo intuitivo entre vosotros. Él puede ayudarte a ser más activa en expresar tu imaginación 

creativa y aplicar tus habilidades intuitivas, mientras que tú puedes hacerle más consciente de los valores 
estéticos y psíquicos que existen en la vida.  

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

 
 
Su Ascendente en sextil a tu Plutón 
 
Él aprecia la profunda influencia que tienes sobre su conciencia y sobre la imagen que tiene de sí mismo. 

Puedes ayudarle a volverse más receptivo a las fuerzas ocultas que obran detrás de las manifestaciones 
externas de la vida. Por su lado, él está dispuesto a cooperar contigo para mejorar vuestro entorno y 
efectuar cambios en el ámbito político, social, ecológico o tecnológico. 

 
 
Su Ascendente en semisextil a tu Sol 
 
Este contacto indica atracción mutua, ya que su forma de proyectarse en el mundo y tu manera de ser se 

complementan. Tenéis la habilidad de combinar vuestras fuerzas de voluntad y energías creativas para 
cooperar eficazmente y lograr metas comunes. La agradable brisa de armonía que sopla en vuestra 
relación empuja suavemente vuestro barco del matrimonio hacia su destino. 

 
 
Su Ascendente en semisextil a tu Luna 
 
Te resulta fácil ajustarte a los conceptos básicos de la vida que tiene él, quien, por su parte, se siente más 

cómodo y tranquilo en tu presencia. Tal vez te pueda ayudar a superar alguna dificultad emocional, 



dándote su apoyo para lograr más seguridad financiera y doméstica. Sois muy comprensivos el uno con el 
otro, lo cual favorece, sin duda, la compatibilidad en general. 

 
 
Su Ascendente en semisextil a tu Mercurio 
 
La buena comunicación que hay entre vosotros puede ser de gran beneficio a la hora de planear y ejecutar 

empresas comunes. Él te ayuda a poner tus ideas en práctica, mientras que tú puedes asistirle en planear y 
organizar sus acciones. Vuestra habilidad para hablar sobre cualquier tema de forma constructiva puede 
ayudar a resolver posibles dificultades en otras áreas. 

 
 
Su Ascendente en semisextil a tu Venus 
 
Sientes una fuerte atracción por su personalidad, su manera de comportarse y vestirse, y en general por su 

estilo en la vida. En vuestra relación destaca un sentido de armonía y amistad, y tanto al nivel emocional 
como al social tenéis conceptos y gustos muy compatibles. Seguramente él valora, y a la vez le ayudan, 
tus ideas en relación con los aspectos diplomáticos de su vida social o profesional. 

 
 
Su Ascendente en semisextil a tu Marte 
 
Esta combinación indica atracción sexual y la habilidad para coordinar vuestros esfuerzos de forma 

productiva. Cuando uno de los dos necesita ayuda, el otro responde enseguida, lo cual asegura una 
cooperación armoniosa y eficaz. 

 
 
Su Ascendente en semisextil a tu Júpiter 
 
Esta combinación indica compatibilidad y un buen entendimiento mutuo. Disfrutáis estando juntos, porque él 

aporta fuerza a vuestra relación y te apoya activamente en tus esfuerzos por lograr tus objetivos religiosos, 
éticos y culturales, mientras que tú puedes ayudarle a tener una imagen más positiva de su propia persona 
y desarrollar más confianza en sí mismo. 

 
 
Su Ascendente en semisextil a tu Saturno 
 
Estáis dispuestos a aceptar las responsabilidades inherentes en vuestra relación, lo cual incrementa la 

probabilidad de que ésta sea estable y duradera. Él apoya tus ambiciones y te puede ayudar a superar 
posibles desalientos y tener más entusiasmo y confianza en ti misma, mientras que tú puedes enseñarle a 
desarrollar más madurez y seriedad enfocando sus esfuerzos con más precisión y organización. 

 
 
Su Ascendente en semisextil a tu Urano 
 
Vuestra relación promete ser excitante e intelectualmente estimulante. Él te anima a ser más abierta en lo que 

se refiere a la expresión de tus ideas intuitivas, y tú puedes ayudarle a ser más consciente de los valores 
espirituales ocultos en su interior. Compartís intereses mutuos en amigos, grupos y organizaciones 
relacionadas con temas científicos, sociológicos y ocultos.  

 
 
Su Ascendente en semisextil a tu Neptuno 
 
Existe un vínculo intuitivo entre vosotros. Él puede ayudarte a ser más activa en expresar tu imaginación 

creativa y aplicar tus habilidades intuitivas, mientras que tú puedes hacerle más consciente de los valores 
estéticos y psíquicos que existen en la vida.  



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

 
 
Su Ascendente en semisextil a tu Plutón 
 
Él aprecia la profunda influencia que tienes sobre su conciencia y sobre la imagen que tiene de sí mismo. 

Puedes ayudarle a volverse más receptivo a las fuerzas ocultas que obran detrás de las manifestaciones 
externas de la vida. Por su lado, él está dispuesto a cooperar contigo para mejorar vuestro entorno y 
efectuar cambios en el ámbito político, social, ecológico o tecnológico. 

 
 
Su Ascendente en tu Primera Casa 
 
Él te resultó estimulante desde el primer momento que lo conociste, de hecho, puede que afectará desde 

entonces tu personalidad. Encontraste fascinante su primera impresión  sintiéndote identificada con su 
manera de interactuar con el resto del mundo. Este vínculo indica además una relación activa e intensa, 
basada fundamentalmente en la intención y posiblemente en intereses comunes. Su aspecto personal es 
muy probable que siga motivándote y, de este modo, se convierta en un elemento importante en vuestra 
relación. En definitiva, él afecta con gran fuerza tu propia identidad, y existen muchas posibilidades de 
que disfrutéis hacer cosas en común. 

 
 
Su Ascendente en tu Segunda Casa 
 
En esencia, él estimula tus deseos de valorar, tener o controlar algún aspecto o cualidad suyo. Es muy posible 

que os conocieseis a través de algún tipo de lazo financiero o en pleno desarrollo de algún plan personal. 
Esta configuración puede indicar estabilidad en la relación, siendo esta perdurable y duradera. 
Posiblemente  como persona no sea muy excitante, pero tiene la ventaja de que se puede confiar en él, ya 
que suele dar mucha importancia al dinero, las posesiones y a todos los factores que impliquen algún tipo 
de seguridad. 

 
 
Su Ascendente en tu Tercera Casa 
 
Él afecta de alguna forma tu manera de comunicarte con los demás, así como tu crecimiento y aprendizaje 

intelectual. Su sola presencia despierta en ti sentimientos de igualdad y un acercamiento hacia él, basando 
vuestra relación en una gran comunicación entre ambos. Su impacto principal en ti es a través de su 
personalidad mental. Por otra parte, vuestra relación es muy probable que contenga elementos de 
aprendizaje, cambio constante y desarrollo; siendo indispensable para que perdure continuar aprendiendo 
de él con motivación y buenas maneras. 

 
Su Ascendente en tu Cuarta Casa 
 
Él afecta e influye tus emociones más personales, profundas y vulnerables que permanecen en la raíz de tu 

ser. Su sola presencia puede producirte cierto relax y tranquilidad doméstica. En cuanto a la relación se 
refiere, puede presentarse dinámica e intensa, basada en una serie de objetivos comunes y posiblemente en 
una actividad específica; dando como resultado la posibilidad siempre latente de que realicéis cosas en 
común. En definitiva, afecta con fuerza tu propia identidad. 

 
 
Su Ascendente en tu Quinta Casa 
 
Él influye bastante en tu manera de expresar las emociones y de comunicarte libre y creativamente. 

Posiblemente te sientas identificada con su aspecto personal y su manera de relacionarse con el resto de la 



gente. En cuanto a la relación se refiere, existen posibilidades de que sea estable y duradera. Tal vez no 
encuentres toda la fantasía y excitación que puedas esperar, pero tendrás la ventaja de poder confiar en él 
plenamente. Esto es debido a que da mucha importancia al dinero y a las posesiones. 

 
Su Ascendente en tu Sexta Casa 
 
Él va a influir en tus hábitos y costumbres, hasta el punto de estimularte a cambiarlos. Su influencia te 

proveerá apoyo y comodidad en tus intentos por desarrollarte. Por otra parte, vuestra relación es muy 
probable que contenga elementos de aprendizaje, cambio constante y desarrollo; siendo indispensable para 
que perdure continuar aprendiendo de él con motivación y buenas maneras. 

 
Su Ascendente en tu Séptima Casa 
 
Aquí tienes a alguien que estimula sobremanera tus sentimientos de compañerismo y de asociación. Su sola 

presencia hace que resalten todos los aspectos afines entre ambos, pudiendo llegar hasta un auténtico 
intercambio mutuo. En cuanto a la relación se refiere, puede presentarse dinámica e intensa, basada en una 
serie de objetivos comunes y posiblemente en una actividad específica; dando como resultado la 
posibilidad siempre latente de que realicéis cosas en común. En definitiva, él afecta con fuerza tu propia 
identidad. 

 
 
Su Ascendente en tu Octava Casa 
 
Aquí tienes a alguien que estimula enormemente tus sentimientos más poderosos y profundos, a menudo 

eróticos y sexuales. Su sola presencia puede hacer despertar en ti ciertas inquietudes espirituales, un 
poderoso anhelo de paz y algún tipo de curación emocional. En cuanto a la relación se refiere, existen 
posibilidades de que sea estable y duradera. Tal vez no encuentres toda la fantasía que puedas esperar de 
una relación, pero tendrás la ventaja de poder confiar en él plenamente. Esto es debido a que da mucha 
importancia al dinero y a las posesiones. 

 
Su Ascendente en tu Novena Casa 
 
En esencia, lo que va a hacer él en tu vida es afectar y cambiar tus puntos de vista filosóficos y tus creencias 

religiosas, modificando de esta forma la perspectiva y visión que posees sobre las cosas. Su presencia y 
personalidad hacen que se modifique tu comprensión de aquellas situaciones a las que encuentras sentido, 
valor y significado. Por otra parte, vuestra relación es muy probable que contenga elementos de 
aprendizaje, cambio constante y desarrollo; siendo indispensable para que perdure continuar aprendiendo 
de él con motivación y buenas maneras. 

 
Su Ascendente en tu Décima Casa 
 
En esencia, lo que va a hacer él en tu vida es servirte de apoyo para tus ambiciones y esperanzas de éxito 

mundano y social. Su aspecto y su manera de «estar», suponen para ti la imagen ideal de actuación pública 
y social. Posiblemente lo veas como a una autoridad por derecho propio, aprendiendo de él con paciencia 
y perseverancia, y respetando su gran capacidad personal. En cuanto a la relación se refiere, puede 
presentarse dinámica e intensa, basada en una serie de objetivos comunes y posiblemente en una actividad 
específica; dando como resultado la posibilidad siempre latente de poder desarrollar algún tipo de negocio 
o de asociación profesional. En definitiva, él afecta con fuerza tu propia identidad. 

 
Su Ascendente en tu Undécima Casa 
 
En esencia, lo que va a hacer él es ayudarte a clarificar tu verdadero propósito en la sociedad y en tus planes 

personales futuros, ayudando de alguna forma a promocionar la obtención de relaciones amistosas y de 
estabilidad social. En cuanto a la relación se refiere, existen posibilidades de que sea estable y duradera. 
Tal vez no encuentres toda la fantasía que puedas esperar, pero tendrás la ventaja de poder confiar en él 
plenamente. Esto es debido a que da mucha importancia al dinero y a las posesiones. 



 
 
Su Ascendente en tu Duodécima Casa 
 
En esencia, lo que va a hacer él es afectarte emocionalmente, de forma muchas veces vaga y confusa, 

pudiendo hacer que despiertes a lo desconocido e influyendo en tu desarrollo espiritual, y estimulando tu 
crecimiento y tus cambios de forma muy profunda. Sientes que él está esencialmente más allá de tu 
comprensión, pudiendo desconcertarte y confundirte, y quedando abrumado por su presencia. De esta 
forma, puedes reaccionar dejando vía libre a tus miedos irracionales. Por otra parte, vuestra relación es 
muy probable que contenga elementos de aprendizaje, cambio constante y desarrollo, siendo indispensable 
para que perdure continuar aprendiendo de él con motivación y buenas maneras. 

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

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

El signo del Medio cielo simboliza el proceso de la concreción de nuestros sueños vocacionales y las 
cualidades que anhelamos. Representa el logro profesional y nuestra posible contribución social, así como 
el tipo de energía cuya expresión nos proporcionará la satisfacción plena en el ámbito laboral. 

Los aspectos comparativos entre su MC y tus planetas indican las influencias mutuas con respecto a su 
posición en la sociedad y su manera de compaginar las obligaciones profesionales con las 
responsabilidades domésticas. 

 
Su Medio cielo en Aries 
 
Le atrae una profesión donde pueda realizar sus brillantes ideas y emplear nuevos métodos para lograr sus 

objetivos. Es un pionero nato que confía más en su intuición que en los caminos trillados; confía sobre 
todo en su particular visión de las cosas y prefiere tomar sus propias decisiones. Por consiguiente, lo mejor 
para él sería trabajar por cuenta propia, porque seguramente tendrá problemas a la hora de contentarse con 
ser un mero colaborador en un trabajo de grupo o de seguir las órdenes de un superior.  

Una de sus características más destacadas es su valor, no huye de la competencia, al contrario: le encanta 
comprobar sus fuerzas y saborear la victoria cuando sale ganando. Sus métodos pueden ser duros y, por lo 
general, no abandona hasta que haya agotado todos sus recursos. 

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

 
 
Su Medio cielo en Tauro 
 
Una de las cosas más fundamentales para él es un puesto de trabajo seguro y (si es posible) cómodo para que 

pueda satisfacer sus necesidades materiales a largo plazo. No le importa que el proceso para lograrlo sea 
lento, si el resultado es una posición estable y duradera. Además, prefiere algo conocido, incluso 
tradicional –nada de aventuras o riesgos–. Tampoco le atrae lo abstracto o teórico, ya que su modo de 
pensar y trabajar es más bien práctico y orientado hacia resultados tangibles. Tal vez no sea muy 
imaginativo, pero en cambio sí es muy realista. 

Si acepta una tarea, no suele descansar hasta que la haya terminado. Se lleva bien con sus colegas porque es 
una persona modesta, y no complicada, que valora sobre todo la armonía y la sensación de contribuir a 
algo significativo. 

Una vez que se haya decidido por una carrera en concreto, es improbable que cambie de trabajo, ya que no le 
agrada tener que acostumbrarse a un nuevo ambiente con nueva gente y nuevos métodos. 

 
 
Su Medio cielo en Géminis 
 



Una de las características de su evolución profesional es el constante cambio. No le resulta difícil modificar 
su orientación a corto plazo y empezar nuevas empresas. Por otro lado, es dudoso que le agraden las tareas 
rutinarias o la necesidad de soportar un bajón laboral con perseverancia. Necesita el reto de lo novedoso 
como el pez necesita el agua, y siempre se muestra ansioso por investigar caminos inexplorados y asimilar 
nuevos conocimientos. El abanico de sus intereses es tan amplio que le cuesta concentrarse en una sola 
cosa durante mucho tiempo, razón por lo cual corre el riesgo de volverse un aficionado en muchos campos 
pero maestro en ninguno. Le gusta tratar con la gente, porque le encanta intercambiar informaciones y 
opiniones. Es amable con sus colegas, y nunca se niega a pasar un rato junto a ellos después el trabajo. 

 
 
Su Medio cielo en Cáncer 
 
Sus decisiones profesionales se basan sobre todo en su sexto sentido, porque las tácticas y el planeamiento no 

son exactamente lo suyo, razón por la cual, si su intuición no está bien desarrollada, su carrera puede sufrir 
debido a una falta de enfoque y experimentar altibajos o cambios inesperados. 

Por otro lado, una vez que haya encontrado su sitio, preferentemente en un ambiente sosegado, donde 
prevalece el contacto humano, ya que trabajar con máquinas o soportar una atmósfera de alta 
competitividad le pondría enfermo, es un colega amigable que siempre está dispuesto a echar una mano. 
Es popular entre sus compañeros de trabajo, porque siempre piensa en el bienestar de los demás, incluso si 
tiene que sacrificar sus propios intereses. 

No obstante, Cáncer en el Medio cielo puede indicar que le cuesta dedicarse plenamente a su trabajo, porque 
sus pensamientos tienden a estar ocupados por asuntos familiares, y la preocupación por sus seres queridos 
puede interferir con sus obligaciones laborales. Debe aprender a separar estrictamente la vida doméstica 
de su vida profesional, especialmente si trabaja en casa. 

 
 
Su Medio cielo en Leo 
 
Ser (o actuar como si fuera) el jefe le va como la seda, ya que dar órdenes es para él lo más natural del 

mundo. Es probable que, debido a su aire de dignidad y soberanía, nadie cuestione el hecho de que está 
reclamando el puesto de líder, y es mejor así para aquellos de sus subordinados que no quieran arriesgar 
sus puestos de trabajo. 

Su fuerte ambición y determinación, respaldadas por una buena dosis de autoconfianza y talento, siempre le 
ayudarán a conseguir lo que se propone. Le resulta fácil entablar contactos útiles y dar una buena 
impresión que inspire confianza. Sus socios o compañeros de trabajo la aprecian por su gran corazón y su 
naturaleza sociable y generosa. Gracias a su presencia, las fiestas y reuniones nunca suelen ser aburridas. 

Una de las cosas más importantes para él en su vida profesional es la posibilidad de ser creativo y realizar sus 
propias ideas. Le enorgullece poseer el don de tomar decisiones consecuentes y poder justificarlas ante 
cualquiera. El éxito no la sorprende, y a veces se enfrenta a los problemas más difíciles como si de un 
juego se tratase, ya que está seguro de poder encontrar una solución.  

 
 
Su Medio cielo en Virgo 
 
Planea su carrera profesional con cuidado, procediendo paso a paso, y es probable que elija una ocupación 

«sólida», algo que tenga pies y cabeza, en vez de dejar las cosas al azar. No le resulta difícil mostrar 
paciencia y esperar al éxito merecido, aunque no aspira necesariamente a una posición muy alta. Eso no 
quiere decir que no esté capacitado para grandes logros; de hecho, podría llegar bastante lejos gracias a su 
sentido de la responsabilidad y a su capacidad de enfocar toda su atención en un proyecto en concreto, sin 
dejarse desviar o distraer. 

Sus cualidades principales son la precisión, el orden, la destreza y la modestia. Él mismo es su crítico más 
grande, y puede que exagere hasta el perfeccionismo. Tal vez podría obtener mayor éxito si no se 
escondiera siempre «debajo de las piedras». 

Es realista, y su mente trabaja de forma fría y responsable, ya que no deja que sus emociones nublen su 
facultad de juicio. Cuando se le presentan problemas, no cunde el pánico, sino que busca sistemáticamente 
una solución. 



 
 
Su Medio cielo en Libra 
 
Es importante para él recibir el reconocimiento de la sociedad (si es posible en público) y sentirse así 

aprobado. Por lo tanto, buscará siempre una ocupación que sea reconocida por las gentes y que le ofrezca 
la oportunidad de llegar, mediante el ascenso profesional, a una posición respetable. En su camino hacia la 
cima prefiere proceder de forma diplomática, ya que detesta las confrontaciones abiertas. Necesita una 
atmósfera laboral armoniosa para estar a gusto y poder trabajar con eficacia. 

Tal vez sean sus buenas relaciones las que le proporcionan el éxito, porque sabe exactamente cómo 
comportarse en los distintos círculos sociales. No le resulta difícil adaptarse al carácter de sus respectivos 
superiores y dejar siempre una impresión positiva. Su naturaleza desenfadada contribuye a una aceptación 
generalizada por parte de sus compañeras y compañeros de trabajo, razón por la cual es la persona ideal 
para el trabajo en equipo. 

Busca el éxito, pero comparte gustosamente los frutos de su trabajo con otros, y siempre tiene que tener la 
sensación de habérselos ganado de forma justa y por medio de su propio esfuerzo. Antes de tomar 
decisiones suele considerar todas las opciones disponibles; de hecho, planifica bien todos sus pasos para 
evitar sorpresas desagradables. No obstante, su ambición nunca le llevará a descuidar su vida privada, 
porque si no puede disfrutar de su éxito, éste no tiene valor ninguno para él. 

 
 
Su Medio cielo en Escorpio 
 
Él sabe exactamente lo que quiere profesionalmente, y emplea todos los medios a su alcance para lograr sus 

objetivos. Para él los obstáculos existen para ser superados, y la palabra «abandonar» no se encuentra en 
su diccionario. Posee la capacidad de motivarse a sí mismo y empujarse hasta los límites de sus fuerzas, y 
no le importa mucho lo que la gente piense de él, porque de todos modos no trabaja para complacerles a 
ellos. 

Su tenacidad le asegura el respeto de sus colegas y superiores, pero no sería extraño que pecase de vez en 
cuando de cierta falta de consideración. También es posible que trate a sus compañeros de trabajo con 
cierta desconfianza, aunque no tenga ningún motivo. 

No vacila en cambiar de posición o táctica para avanzar en su camino hacia la cima. De hecho, necesita el reto 
constante, y puede que busque, consciente o inconscientemente, campos de acción que le permitan 
demostrar sus fuerzas. Su lema suele ser: todo o nada. Las cosas a medias no son lo suyo. 

 
 
Su Medio cielo en Sagitario 
 
Uno de los objetivos principales en relación con su carrera profesional es la reputación y el reconocimiento 

público. Le importa lo que las gentes piensan de él, y, si es posible, le gustaría servir como ejemplo de una 
conducta justa y jovial. No es casualidad que la palabra «jovial» venga de Jove o Júpiter, el regente de 
Sagitario. 

Sin embargo, sus múltiples intereses profesionales pueden ser la causa de que se decida relativamente tarde 
por un oficio en concreto. Prefiere sobre todo un trabajo intelectual, pero tampoco le desagrada el ejercicio 
físico. Así pues, un buen equilibrio entre ambos sería lo ideal para él. 

Planea su carrera a largo plazo, con vistas al futuro, y no le falta ni el optimismo ni la plena confianza en sus 
propias facultades. Considera la vocación en realidad un llamamiento, el cual le permite realizar sus 
ideales mediante la influencia lograda. 

 
 
Su Medio cielo en Capricornio 
 
Una consideración fundamental para él a la hora de elegir una carrera es la seguridad material que promete 

proporcionar (y también una posición de autoridad, si es posible), así como la oportunidad de cultivar la 
imagen de ser una persona de carácter firme y de confianza. En consecuencia, le atrae una ocupación 
tradicional y conocida; no algo que suponga correr riesgos o probar suerte con experimentos incalculables. 



Debido a que suele actuar de manera recta y perseverante, es casi seguro que podrá realizar sus metas 
profesionales. 

Planea su carrera escuchando a su razón (y menos a su corazón), y encuentra satisfacción en aplicar el poder 
adquirido de modo concienzudo y responsable. No se precipita, e incluso las tareas más aburridas y 
laboriosas las cumple con precisión. No le preocupa el reconocimiento público; lo más importante para él 
es manejar los hilos y tener todo bajo control, algo que puede hacer también muy bien en la sombra. 

Sabe evaluar sus facultades de modo realista, y si se presenta algún revés, busca la causa primero en sí 
mismo. Es una persona pragmática, por lo cual tampoco se dejará impresionar por las excusas de sus 
empleados, si llega a ocupar el sillón de dirección. Quien quiera recibir su respeto, tiene que demostrar su 
capacidad, ya que las palabras vacías no le impresionan. 

 
 
Su Medio cielo en Acuario 
 
Uno de sus principales objetivos a la hora de elegir una carrera es la aspiración a realizar sus ideales y metas 

humanitarias por medio de su profesión. No le convence la planificación a largo plazo, ya que se deja 
distraer con demasiada facilidad. Reacciona a las diferentes situaciones con espontaneidad, y le gusta 
mostrar su lado original y, si es posible, hacer algo que nadie haya hecho hasta ahora. Busca sus propios 
caminos y quiere poner sus múltiples ideas en práctica –lo más importante es que sea algo novedoso–. 

Por lo tanto, un trabajo rutinario o los proceso repetitivos le aburren, y tampoco le resulta fácil seguir las 
órdenes de otros, especialmente de un jefe conservador. Es probable que tenga problemas con tareas que 
no sean un reto suficiente para su mente ágil, ya que le puede faltar la disciplina necesaria para acabar con 
diligencia un trabajo tedioso. 

Por todas esas razones, lo mejor para él es un trabajo por cuenta propia, porque le facilitaría la suficiente 
autonomía para satisfacer su necesidad de independencia.  

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

cuestionable que tenga la suficiente voluntad y determinación para empujarse a sí mismo con el fin de 
conseguirlos. Tampoco tiene un plan concreto y preconcebido para su carrera, sino que más bien confía en 
su intuición para tomar las decisiones necesarias en el momento adecuado. 

No le inspira la ardua lucha de la competición, ya que es sensible y prefiere trabajar en una atmósfera 
amigable y agradable. Puesto que es más bien pasivo y espera hasta que vengan los acontecimientos hacia 
él, no tendrá muchos enemigos, pero tampoco dejará una huella notable. Los símbolos de una posición 
social alta y de un ascenso profesional no tienen importancia para él, y si llega a recibir el reconocimiento 
público por su trabajo, es probable que una de las personas más sorprendidas sea él mismo. 

 
 
Su MC en conjunción a tu Sol  
 
Su voluntad y expresión creativa pueden tener un fuerte efecto sobre tu carrera y posición social. Por otro 

lado, tu posición puede ayudarle a aumentar el impacto de su creatividad y mejorar sus perspectivas 
profesionales. 

 
 
Su MC en conjunción a tu Luna  
 
Su carrera profesional te da seguridad y una posición social, mientras que tú provees una base de operaciones 

para sus proyectos y actividades profesionales. Él debe tener en cuenta que su trabajo o profesión tienen 
un impacto notable en tu estado emocional y pueden, según la situación, tranquilizarte o inquietarte. 

 
 
Su MC en conjunción a tu Mercurio  
 



Tus ideas y tu conocimiento pueden serle de gran ayuda en su carrera o su trabajo. También es posible que le 
pongas en contacto con gente importante para sus ascensos profesionales, mientras que él puede ayudarte 
a obtener reconocimiento y apoyo a tus ideas. 

 
 
Su MC en conjunción a tu Venus 
 
Una colaboración en empresas relacionadas con el comercio, las finanzas, el arte, la música o el mundo del 

espectáculo puede ser beneficiosa para ambos. Él puede ofrecerte una posición social, seguridad 
económica y una situación doméstica confortable, mientras que tu forma diplomática de moverte en la 
escena social y hacer contactos puede ayudarle en su carrera o trabajo. 

 
 
Su MC en conjunción a tu Marte  
 
Quizás sientas una atracción por él en parte por la perspectiva de ganar un ascenso laboral o una mejor 

posición social gracias a su ayuda. Por su lado, él aprecia tu energía, incitativa y espíritu competitivo, 
aunque a veces le pareces demasiado impulsiva y precipitada en tus acciones, amenazando su seguridad y 
posición. 

Mucho depende de otros aspectos para determinar si esta combinación es indicio de rivalidad o colaboración. 
 
 
Su MC en conjunción a tu Júpiter  
 
Ésta es una combinación excelente para formar una sociedad laboral o política. Os ayudáis mutuamente a 

lograr objetivos concretos y el reconocimiento público. Gracias a tu formación y a tus contactos, puedes 
serle de gran ayuda apoyando su carrera y haciendo que consiga una alta posición social; mientras que tú 
te beneficias de su apoyo y, posiblemente, de su autoridad, para realizar tus objetivos filosóficos y 
religiosos.  

 
 
 
Su MC en conjunción a tu Saturno  
 
Le animas a ser más prudente y responsable, y a esforzarse más para lograr resultados prácticos en su trabajo 

o carrera. Si la configuración está bien aspectada, tus consejos no le molestarán, todo lo contrario, y 
podréis llegar a una cooperación muy eficiente y constructiva. Pero, si predominan los aspectos tensos, su 
resentimiento puede terminar en celos, rivalidad y luchas por el poder. 

 
 
Su MC en conjunción a tu Urano 
 
Él puede ayudarte a recibir el reconocimiento y apoyo oficial para tus conceptos y proyectos únicos, mientras 

que tus ideas originales e innovadoras pueden ayudarle a ser más liberal y progresista en el ámbito laboral 
o profesional. Quizás puedas incluso introducir cambios importantes que afectarán a su carrera o posición 
social.  

 
 
Su MC en conjunción a tu Neptuno  
 
Tu intuición e imaginación pueden ayudarle a ser más exitoso en sus proyectos profesionales o políticos, y 

una colaboración en campos como el cine, la televisión, la música, el arte o la religión podrían traer muy 
buenos resultados para ambos. 

Por otro lado, si esta combinación está afligida por otros aspectos, la confusión y el engaño pueden poner 
vuestra relación en peligro. 

 



 
Su MC en conjunción a tu Plutón  
 
Puedes tener un fuerte efecto en moldear y cambiar su situación profesional y su reputación. Si la 

comparación es predominantemente positiva, tus recursos pueden ayudarle a ser más eficaz; pero si la 
comparación está afligida, vuestra relación podría sufrir debido a intrigas o luchas por el poder. 

 
 
Su MC en oposición a tu Sol 
 
Su voluntad y expresión creativa pueden tener un fuerte efecto sobre tus raíces, mientras que tú puedes 

facilitarle una base sólida para sus trabajos creativos. 
Posiblemente exista un fuerte vínculo emocional entre vosotros, lo que mejorará las perspectivas de éxito en 

vuestra relación. 
 
 
Su MC en oposición a tu Luna 
 
Le haces sentirse emocionalmente apoyado, acogido y protegido, mientras que él te nutre y te ofrece una base 

de operación mediante el confort doméstico, la seguridad económica y la estabilidad emocional. Os une un 
fuerte vínculo que tiene sus raíces en experiencias relacionadas con vuestras familias de origen, la infancia 
y actitudes emocionales heredadas.  

 
 
Su MC en oposición a tu Mercurio  
 
Quizá puedas ayudarle a entender muchas de sus actitudes inconscientes que tienen su raíz en experiencias del 

pasado y su educación familiar. Por su parte, él puede ofrecerte una base de operaciones para tus 
actividades intelectuales. 

 
 
Su MC en oposición a tu Venus 
 
Comprendes muy bien sus estados emocionales y sus hábitos, y te esfuerzas para que él se sienta cómodo. Y 

gracias a tu buen gusto en decorar vuestro hogar y tu habilidad para crear una atmósfera de belleza y 
armonía, estar contigo en casa le relaja y le da nuevas fuerzas para afrontar y soportar las tensiones del 
mundo laboral.  

 
 
Su MC en oposición a tu Marte  
 
A menos que tu Marte esté bien aspectado, esta posición indica conflictos y riñas en relación con asuntos 

domésticos y profesionales. Él tiene la sensación de que ignoras sus sentimientos y que con tus acciones 
impulsivas pones en peligro la armonía entre vosotros. 

Si los demás aspectos son favorables, aportas energía e iniciativa a la vida familiar, y puedes ayudarle en su 
trabajo o negocio. 

 
 
Su MC en oposición a tu Júpiter  
 
Él puede ofrecerte una sólida base para tus actividades dirigidas a metas religiosas o culturales, mientras que 

tú le aportas valores religiosos, culturales y éticos a vuestra situación doméstica. Él agradece tu 
generosidad y amabilidad que sin duda contribuyen a la armonía y buena atmósfera que se respira en casa. 

 
 
Su MC en oposición a tu Saturno  



 
Esta combinación indica responsabilidades mutuas referentes a asuntos domésticos y de familia. Él te 

considera muy exigente y, posiblemente, algo insensible y emocionalmente fría, aunque, por el lado 
positivo, aprecia que aportes un sentido de estabilidad y seguridad a vuestro hogar. 

 
 
Su MC en oposición a tu Urano 
 
Él puede ofrecerte una base de operaciones para tus conceptos y proyectos únicos, mientras que tus ideas 

originales e innovadoras pueden ayudarle a ser más liberal y progresista en el ámbito familiar y doméstico. 
Quizás puedas incluso introducir cambios importantes que afectarán a vuestro hogar.  

 
 
Su MC en oposición a tu Neptuno  
 
Posiblemente ejerzas una fuerte influencia psíquica sobre él. Si la combinación está bien aspectada, él 

apreciará tu intuición e imaginación y compartirá tu interés por incorporar valores religiosos, estéticos y 
artísticos en vuestro hogar. 

Si la comparación está afligida, puede que tenga la sensación de que eres evasiva, irresponsable e, incluso, 
neurótica, sobrecargándole con tus problemas psicológicos. 

 
 
Su MC en oposición a tu Plutón  
 
Quizás él haya notado que tienes una fuerte influencia subconsciente sobre sus tendencias y hábitos 

psicológicos. Si la comparación es predominantemente positiva, tus intentos por transformarle no le 
molestarán, pero si la comparación está afligida, es probable que él rechace tu intromisión en las esferas 
más íntimas de su ser. 

 
 
Su MC en cuadratura a tu Sol 
 
Quizá él tenga la sensación de que tú, con tu poder y autoridad, constituyes una amenaza para su posición 

profesional y su seguridad doméstica. Como consecuencia, su actitud defensiva o su vulnerabilidad 
pueden bloquear tu autoexpresión y causar un sentimiento de frustración y descontento. También es 
posible que tus necesidades sociales, románticas y artísticas estén en conflicto con sus preocupaciones por 
la seguridad doméstica y la posición social. Tú buscas el cambio para progresar, mientras que él no quiere 
arriesgarse y prefiere mantener lo que tiene, una situación que tiende a provocar fricciones y sentimientos 
heridos. 

 
 
Su MC en cuadratura a tu Luna 
 
La educación que cada uno de vosotros ha recibido y los hábitos emocionales adquiridos son muy distintos y 

pueden dar lugar a fricciones y conflictos. Otro problema puede ser que tus necesidades emocionales no 
concuerden con sus ambiciones profesionales y que os cueste poneros de acuerdo sobre asuntos familiares 
y domésticos. En casos extremos, él puede pensar que tu inestabilidad emocional sea un obstáculo para su 
carrera y perjudique su posición social y su prestigio. 

 
 
Su MC en cuadratura a tu Mercurio  
 
Probablemente, en su opinión, eres indecisa y poco fiable en lo que se refiere a responsabilidades 

profesionales y domésticas, mientras que tú tienes ideas y conceptos diferentes de los suyos en cuanto a 
planear y manejar esos asuntos. 

 



 
Su MC en cuadratura a tu Venus 
 
Tal vez tengas la sensación de que él es demasiado exigente y que tiende a explotarte con fines egoístas, 

mientras que tú le das la impresión de ser perezosa, indulgente y poco fiable en lo que se refiere a asumir 
responsabilidades profesionales y domésticas. Además, puede haber diferencias de opinión sobre el 
manejo de las finanzas familiares, cómo decorar el hogar o entretener a los amigos. 

 
 
Su MC en cuadratura a tu Marte  
 
Esta combinación no favorece la cooperación en asuntos domésticos o profesionales, ya que es probable que 

os cueste poneros de acuerdo incluso sobre las cuestiones más insignificantes. Tienes la impresión de que 
él es demasiado conservador y se opone a cualquier tipo de cambio, mientras que tú le pareces ser 
demasiado impulsiva e insensible. 

 
 
Su MC en cuadratura a tu Júpiter 
 
Esta contacto comparativo tiende a perjudicar la cooperación y armonía entre vosotros, ya que tus 

expectativas sobre él no suelen ser realistas, mientras que él tiene la impresión de que eres irresponsable, 
perezosa y demasiado indulgente contigo misma.  

 
 
Su MC en cuadratura a tu Saturno  
 
Es probable que falte comprensión y sensibilidad entre vosotros, particularmente por parte tuya, y que las 

responsabilidades familiares y domésticas os parezcan un peso pesado. Los problemas emocionales en 
casa pueden interferir con tus intereses profesionales o laborales, aunque también es posible que la 
preocupación por tu profesión afecte negativamente a vuestra situación hogareña. 

 
 
Su MC en cuadratura a tu Urano  
 
Es probable que él tenga la impresión de que eres demasiado excéntrica y radical; desde luego no aprecia tus 

intentos por introducir cambios e innovaciones en su vida domestica y profesional, ya que le parecen fuera 
de lugar e innecesarios. No es una buena combinación para relaciones familiares y domésticas. 

 
 
Su MC en cuadratura a tu Neptuno  
 
Aparte de las diferencias psicológicas que existen entre vosotros y pueden causar malentendidos y fricciones, 

le pareces ser evasiva, poco eficiente y, en algunas ocasiones, incluso engañosa. Tal vez él tema que tu 
comportamiento pueda dañar su reputación profesional o causar confusión y desorden en casa. 

 
 
Su MC en cuadratura a tu Plutón  
 
Esta combinación indica conflictos sobre cuestiones domésticas, profesionales o políticas, así como posibles 

luchas por el poder y control. Tiendes a indagar en su interior y analizar sus hábitos y tendencias 
psicológicas, pero es probable que él rechace esa intromisión en las esferas más íntimas de su ser 

 
 
Su MC en trígono a tu Sol 
 



Esta combinación favorece la estabilidad financiera y doméstica. Él te facilita una base sólida para tus 
operaciones, y te anima a conseguir el éxito profesional y social. 

Por otro lado, si él se involucra en proyectos creativos, puede contar con tu aprecio y apoyo, ya que le 
ayudarás a lograr el reconocimiento público a sus esfuerzos. 

 
 
Su MC en trígono a tu Luna 
 
Esta combinación favorece la estabilidad económica y doméstica. Tú le apoyas en sus ambiciones y proyectos 

profesionales ofreciendo un hogar donde se respira un ambiente de seguridad y estabilidad, mientras que 
su posición social y su carrera pueden facilitarte confort y estabilidad financiera. 

 
 
Su MC en trígono a tu Mercurio  
 
Él puede ofrecerte una base de operaciones para tus actividades intelectuales y ayudarte a obtener 

reconocimiento y apoyo por tus ideas. Por tu parte, tus ideas y tu habilidad de planificación pueden 
ayudarle a organizar mejor sus asuntos profesionales y domésticos.  

 
 
Su MC en trígono a tu Venus  
 
La estabilidad y seguridad económica y doméstica que él ofrece pueden ayudarte a expresar mejor tu 

creatividad y moverte con soltura en los círculos sociales. Ésta es también una combinación excelente para 
un negocio exitoso en relación con el arte, la música, el mundo del espectáculo u objetos de lujo. 

Por otro lado, comprendes muy bien sus necesidades emocionales y profesionales, y te esfuerzas para que se 
sienta cómodo y, a la vez, pueda avanzar en su carrera. Y gracias a tu buen gusto en decorar vuestro hogar 
y su habilidad para crear una atmósfera de belleza y armonía, estar en casa contigo le relaja y le da nuevas 
fuerzas para afrontar y soportar las tensiones del mundo laboral. 

 
 
Su MC en trígono a tu Marte  
 
Esta combinación favorece la cooperación en asuntos domésticos o profesionales, ya que os resulta fácil 

poneros de acuerdo en esfuerzos comunes. Él puede ofrecerte una buena base para tus operaciones y 
ayudarte en tus oportunidades profesionales, mientras que tú puedes animarle a mostrar más iniciativa y 
poner manos a la obra para lograr objetivos concretos y constructivos. 

 
 
Su MC en trígono a tu Júpiter 
 
Él puede ofrecerte una sólida base para tus actividades dirigidas a metas religiosas o culturales, mientras que 

tú puedes ayudarle a progresar en su carrera profesional gracias a tu conocimiento acerca de cuestiones 
culturales y sociales. También aportas valores religiosos, culturales y éticos a vuestra situación doméstica, 
y la generosidad y amabilidad que se respira entre vosotros contribuye sin duda a la armonía y buena 
atmósfera que predomina en casa. 

 
 
Su MC en trígono a tu Saturno  
 
Tu presencia le anima a ser más prudente y responsable, y a empeñarse más en enfocar sus energías para 

lograr resultados prácticos, mientras que él puede ofrecerte una base de operaciones para tu trabajo o 
carrera. Os resulta fácil poneros de acuerdo acerca de objetivos comunes y no escatimáis esfuerzos para 
construir un hogar donde se respire una atmósfera de estabilidad y seguridad. 

 
 



Su MC en trígono a tu Urano  
 
Él puede ofrecerte una base de operaciones y buenas oportunidades para dar expresión a tus conceptos y 

proyectos únicos. Él aprecia el «aire fresco» que aportas a vuestra relación. Le animas a probar nuevas 
ideas y técnicas tanto en el trabajo como en el hogar, y tu visión original e innovadora puede ayudarle a 
ser más liberal y progresista en el ámbito laboral y doméstico.  

 
 
Su MC en trígono a tu Neptuno  
 
La imaginación creativa, intuición y sensibilidad que aportas a vuestra relación, favorecen la cooperación en 

actividades artísticas, religiosas y psicológicas. Él aprecia que comprendas sus inquietudes y estés 
dispuesta a sacrificar tus intereses para fomentar su carrera y crear una atmósfera serena en el hogar. 

 
 
Su MC en trígono a tu Plutón  
 
Compartís un interés mutuo por mejorar y regenerar vuestros asuntos profesionales, familiares y domésticos, 

y cada cual anima al otro a progresar en esas áreas. Además, puedes ayudarle a volverse más consciente de 
sus hábitos más ocultos, a analizarlos y posiblemente cambiarlos. 

 
 
Su MC en sextil a tu Sol 
 
Esta combinación favorece la estabilidad financiera y doméstica. Él te facilita una base sólida para tus 

operaciones, y te anima a conseguir el éxito profesional y social. 
Por otro lado, si él se involucra en proyectos creativos, puede contar con tu aprecio y apoyo, ya que le 

ayudarás a lograr el reconocimiento público a sus esfuerzos. 
 
 
Su MC en sextil a tu Luna 
 
Esta combinación favorece la estabilidad económica y doméstica. Tú le apoyas en sus ambiciones y proyectos 

profesionales ofreciendo un hogar donde se respira un ambiente de seguridad y estabilidad, mientras que 
su posición social y su carrera pueden facilitarte confort y estabilidad financiera. 

 
 
Su MC en sextil a tu Mercurio  
 
Él puede ofrecerte una base de operaciones para tus actividades intelectuales y ayudarte a obtener 

reconocimiento y apoyo por tus ideas. Por tu parte, tus ideas y tu habilidad de planificación pueden 
ayudarle a organizar mejor sus asuntos profesionales y domésticos.  

 
 
Su MC en sextil a tu Venus  
 
La estabilidad y seguridad económica y doméstica que él ofrece pueden ayudarte a expresar mejor tu 

creatividad y moverte con soltura en los círculos sociales. Ésta es también una combinación excelente para 
un negocio exitoso en relación con el arte, la música, el mundo del espectáculo u objetos de lujo. 

Por otro lado, comprendes muy bien sus necesidades emocionales y profesionales, y te esfuerzas para que se 
sienta cómodo y, a la vez, pueda avanzar en su carrera. Y gracias a tu buen gusto en decorar vuestro hogar 
y su habilidad para crear una atmósfera de belleza y armonía, estar en casa contigo le relaja y le da nuevas 
fuerzas para afrontar y soportar las tensiones del mundo laboral. 

 
 
Su MC en sextil a tu Marte  



 
Esta combinación favorece la cooperación en asuntos domésticos o profesionales, ya que os resulta fácil 

poneros de acuerdo en esfuerzos comunes. Él puede ofrecerte una buena base para tus operaciones y 
ayudarte en tus oportunidades profesionales, mientras que tú puedes animarle a mostrar más iniciativa y 
poner manos a la obra para lograr objetivos concretos y constructivos. 

 
 
Su MC en sextil a tu Júpiter 
 
Él puede ofrecerte una sólida base para tus actividades dirigidas a metas religiosas o culturales, mientras que 

tú puedes ayudarle a progresar en su carrera profesional gracias a tu conocimiento acerca de cuestiones 
culturales y sociales. También aportas valores religiosos, culturales y éticos a vuestra situación doméstica, 
y la generosidad y amabilidad que se respira entre vosotros contribuye sin duda a la armonía y buena 
atmósfera que predomina en casa. 

 
 
Su MC en sextil a tu Saturno  
 
Tu presencia le anima a ser más prudente y responsable, y a empeñarse más en enfocar sus energías para 

lograr resultados prácticos, mientras que él puede ofrecerte una base de operaciones para tu trabajo o 
carrera. Os resulta fácil poneros de acuerdo acerca de objetivos comunes y no escatimáis esfuerzos para 
construir un hogar donde se respire una atmósfera de estabilidad y seguridad. 

 
 
Su MC en sextil a tu Urano  
 
Él puede ofrecerte una base de operaciones y buenas oportunidades para dar expresión a tus conceptos y 

proyectos únicos. Él aprecia el «aire fresco» que aportas a vuestra relación. Le animas a probar nuevas 
ideas y técnicas tanto en el trabajo como en el hogar, y tu visión original e innovadora puede ayudarle a 
ser más liberal y progresista en el ámbito laboral y doméstico.  

 
 
Su MC en sextil a tu Neptuno  
 
La imaginación creativa, intuición y sensibilidad que aportas a vuestra relación, favorecen la cooperación en 

actividades artísticas, religiosas y psicológicas. Él aprecia que comprendas sus inquietudes y estés 
dispuesta a sacrificar tus intereses para fomentar su carrera y crear una atmósfera serena en el hogar. 

 
 
Su MC en sextil a tu Plutón  
 
Compartís un interés mutuo por mejorar y regenerar vuestros asuntos profesionales, familiares y domésticos, 

y cada cual anima al otro a progresar en esas áreas. Además, puedes ayudarle a volverse más consciente de 
sus hábitos más ocultos, a analizarlos y posiblemente cambiarlos. 

 
 
Su MC en semisextil a tu Sol 
 
Esta combinación favorece la estabilidad financiera y doméstica. Él te facilita una base sólida para tus 

operaciones, y te anima a conseguir el éxito profesional y social. 
Por otro lado, si él se involucra en proyectos creativos, puede contar con tu aprecio y apoyo, ya que le 

ayudarás a lograr el reconocimiento público a sus esfuerzos. 
 
 
Su MC en semisextil a tu Luna 
 



Esta combinación favorece la estabilidad económica y doméstica. Tú le apoyas en sus ambiciones y proyectos 
profesionales ofreciendo un hogar donde se respira un ambiente de seguridad y estabilidad, mientras que 
su posición social y su carrera pueden facilitarte confort y estabilidad financiera. 

 
 
Su MC en semisextil a tu Mercurio  
 
Él puede ofrecerte una base de operaciones para tus actividades intelectuales y ayudarte a obtener 

reconocimiento y apoyo por tus ideas. Por tu parte, tus ideas y tu habilidad de planificación pueden 
ayudarle a organizar mejor sus asuntos profesionales y domésticos.  

 
 
Su MC en semisextil a tu Venus  
 
La estabilidad y seguridad económica y doméstica que él ofrece pueden ayudarte a expresar mejor tu 

creatividad y moverte con soltura en los círculos sociales. Ésta es también una combinación excelente para 
un negocio exitoso en relación con el arte, la música, el mundo del espectáculo u objetos de lujo. 

Por otro lado, comprendes muy bien sus necesidades emocionales y profesionales, y te esfuerzas para que se 
sienta cómodo y, a la vez, pueda avanzar en su carrera. Y gracias a tu buen gusto en decorar vuestro hogar 
y su habilidad para crear una atmósfera de belleza y armonía, estar en casa contigo le relaja y le da nuevas 
fuerzas para afrontar y soportar las tensiones del mundo laboral. 

 
 
Su MC en semisextil a tu Marte  
 
Esta combinación favorece la cooperación en asuntos domésticos o profesionales, ya que os resulta fácil 

poneros de acuerdo en esfuerzos comunes. Él puede ofrecerte una buena base para tus operaciones y 
ayudarte en tus oportunidades profesionales, mientras que tú puedes animarle a mostrar más iniciativa y 
poner manos a la obra para lograr objetivos concretos y constructivos. 

 
 
Su MC en semisextil a tu Júpiter 
 
Él puede ofrecerte una sólida base para tus actividades dirigidas a metas religiosas o culturales, mientras que 

tú puedes ayudarle a progresar en su carrera profesional gracias a tu conocimiento acerca de cuestiones 
culturales y sociales. También aportas valores religiosos, culturales y éticos a vuestra situación doméstica, 
y la generosidad y amabilidad que se respira entre vosotros contribuye sin duda a la armonía y buena 
atmósfera que predomina en casa. 

 
 
Su MC en semisextil a tu Saturno  
 
Tu presencia le anima a ser más prudente y responsable, y a empeñarse más en enfocar sus energías para 

lograr resultados prácticos, mientras que él puede ofrecerte una base de operaciones para tu trabajo o 
carrera. Os resulta fácil poneros de acuerdo acerca de objetivos comunes y no escatimáis esfuerzos para 
construir un hogar donde se respire una atmósfera de estabilidad y seguridad. 

 
 
Su MC en semisextil a tu Urano  
 
Él puede ofrecerte una base de operaciones y buenas oportunidades para dar expresión a tus conceptos y 

proyectos únicos. Él aprecia el «aire fresco» que aportas a vuestra relación. Le animas a probar nuevas 
ideas y técnicas tanto en el trabajo como en el hogar, y tu visión original e innovadora puede ayudarle a 
ser más liberal y progresista en el ámbito laboral y doméstico.  

 
 



Su MC en semisextil a tu Neptuno  
 
La imaginación creativa, intuición y sensibilidad que aportas a vuestra relación, favorecen la cooperación en 

actividades artísticas, religiosas y psicológicas. Él aprecia que comprendas sus inquietudes y estés 
dispuesta a sacrificar tus intereses para fomentar su carrera y crear una atmósfera serena en el hogar. 

 
 
Su MC en semisextil a tu Plutón  
 
Compartís un interés mutuo por mejorar y regenerar vuestros asuntos profesionales, familiares y domésticos, 

y cada cual anima al otro a progresar en esas áreas. Además, puedes ayudarle a volverse más consciente de 
sus hábitos más ocultos, a analizarlos y posiblemente cambiarlos. 

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

de compatibilidad entre dos personas. Se usa principalmente para determinar el flujo de energía entre 
parejas, pero también se puede aplicar para apreciar el nivel de cooperación o afinidad entre amigos, 
socios o padres e hijos. 

Para comparar las dos cartas, se muestran los dos gráficos a la vez, y se analizan los aspectos entre los 
planetas de ambos y el emplazamiento de éstos en las casas de la otra persona. 

De esta manera, se puede apreciar cómo fluyen las energías entre los dos: cuáles son las áreas donde existe un 
contacto armonioso y productivo, y dónde las energías interfieren la una con la otra, causando tensión y 
frustración. 

El mundo de las relaciones personales, especialmente de las íntimas, es un mundo complejo y delicado. La 
sinastría no pretende abarcar toda la complejidad de una relación entre dos personas. No obstante, ofrece 
un punto de partida sorprendentemente acertado que permite al astrólogo y sus clientes tener una idea 
global del intercambio energético y la compenetración entre dos personas. 

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

que nos va descubriendo las facetas más importantes de afinidad o divergencia con nuestra pareja, 
dándonos toques acerca de nuestra personalidad. 

La repetición de un mismo factor psicológico o tendencia de destino en diferentes puntos de la interpretación 
es un síntoma inequívoco de que dicho factor tendrá más posibilidades de manifestarse con fuerza en una 
posible o ya existente relación con esta persona. 

La contradicción de diferentes factores psicológicos o tendencias de destino a lo largo de la interpretación es 
un síntoma de dualidad. Por un lado unas energías planetarias indican una cosa, mientras por otro lado 
otras energías planetarias indican tendencias contrarias. La resolución a este conflicto (muy común en 
muchas comparaciones) lo determinará nuestra propia evolución psicológica y espiritual, o, dicho en otras 
palabras, nuestra madurez ante la vida, pues muchas veces a lo largo de la existencia se nos brindan 
diferentes caminos a elegir, y mientras unas personas se pasan toda la vida dudando, otras saben escoger la 
opción correcta. 

Hay que advertir finalmente que por encima de los influjos astrológicos, señalados en la interpretación de la 
sinastría, se sitúa siempre un factor muy importante: el poder de la voluntad del hombre, el cual puede, por 
su propio esfuerzo, entrar en la dirección recta y corregir, en gran medida, las limitaciones o dificultades 
señaladas por los aspectos estelares. "Los astros inclinan, pero no obligan", dice un antiguo aforismo 
astrológico. Otro, igual de certero, nos advierte: "El sabio gobierna las estrellas, el necio las obedece". 
Espero que todo lo que en esta comparación se ha indicado te sirva de provecho y utilidad en tu relación 
con esta persona. Con ese ánimo ha sido realizado. 

 


