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La compatibilidad entre dos cartas 

astrales 
 

La sinastría, una técnica antigua en la astrología, compara las cartas natales de dos personas para 
averiguar el grado de compatibilidad entre ellas. Se usa principalmente para determinar el flujo 
de energía entre parejas (el enfoque de este informe), pero también se puede aplicar para apreciar 
el nivel de cooperación o afinidad entre amigos, socios o padres e hijos. 
Para comparar las dos cartas, se muestran los dos gráficos a la vez, y se analizan los aspectos entre 
los planetas de ambos y el emplazamiento de éstos en las casas de la otra persona.  
De esta manera, cada uno puede apreciar cómo fluyen las energías entre los dos: cuáles son las 
áreas donde existe un contacto armonioso y productivo, y dónde las energías interfieren la una con 
la otra, causando tensión y frustración. 
El mundo de las relaciones personales, especialmente de las íntimas, es un mundo complejo y 
delicado. La sinastría no pretende abarcar toda la complejidad de una relación entre dos personas. 
No obstante, ofrece un punto de partida sorprendentemente acertado que permite al astrólogo y 
sus clientes tener una idea global del intercambio energético y la compenetración entre dos 
personas. 
 
 



El Sol - la fuerza estimulante 
p 
 

Cuando comparamos dos cartas astrales, la posición del Sol indica cómo la persona solar afecta a 
su pareja. Los emplazamientos y aspectos armoniosos permiten al Sol estimular al otro y 
aumentar su autoconfianza, mientras que las configuraciones tensas son indicios de actitudes que 
tienden a provocar situaciones conflictivas. 
 
 

Su Sol en Capricornio 
p Š ÄÌ ÄÂÍ ÀÆÍ Í  Y‹  

 
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 tranquilo 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 ella suele ser responsable, reservada 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 ayudarla 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 tu Novena Casa 

 
Vuestra relación puede representar para ti una verdadera aventura, ya que tu comunicación con 
ella 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 ella siempre 
aparecerán factores relacionados con la educación, la justicia, la religión o la política, que formen 
parte de vuestro vínculo. 
 
 
 

Su Sol en trígono a tu Júpiter 
p Š ÄÌ ÄÂÍ ÀÆÍ Í  Y‹  C 5  Š ÅÌ ÄÈÍ ÅÉÍ Í  U‹  



 
Tenéis la suerte de tener filosofías y valores compatibles, si no muy similares, y una visión 
cooperativa de la vida. Ella se siente orgullosa de ti y está dispuesta a hacer todo lo posible para 
complacerte. 
Por tu parte, tienes plena confianza en ella, 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 cuadratura a tu Saturno 
p Š ÄÌ ÄÂÍ ÀÆÍ Í  Y‹  B 6 Š ÅÌ ÄÃÍ Á ÈÍ Í  P‹  

 
Este difícil aspecto comparativo entre el brillante Sol y el sombrío Saturno indica que ella, a través 
de ti, intenta inconscientemente eclipsar a su padre, las expectativas de su familia, o las tradiciones 
que han establecido su vida. Ella tiene la sensación de que tu actitud demasiado realista y 
responsable la limita y obstaculiza su progreso, y que tú no la aceptas tal y como es. 
Probablemente haya un poco de verdad en eso, pero puedes ayudarla siendo menos rígido y 
autoritario y hacerle sentir que la 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 respetándola plenamente, aun cuando sus ideas sean contrarias 
a las tuyas, para que ella pueda comprender y experimentar su propio valor y poder. 
 
 

Su Sol en trígono a tu Ascendente 
p Š ÄÌ ÄÂÍ ÀÆÍ Í  Y‹  C = Š ÆÌ ÅÅÍ ÄÉÍ Í  Q‹  

 
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. 
 
 

La Luna - la reacción emocional 
1 
 

La condición del intercambio lunar entre dos personas revela en qué medida sus hábitos, su 
educación familiar y sus valores culturales afectan a la relación. Los contactos fluidos facilitan la 
comprensión emocional mutua, mientras que las configuraciones complicadas suelen causar 
inhibiciones e irritaciones. 
 
 

Su Luna en Escorpio 
1 Š Á ÂÌ ÄÄÍ ÄÅÍ Í  W‹  



 
Ella suele reaccionar con intensidad y lo que podríamos llamar «pasión controlada». Sus 
sentimientos son profundos, pero los guarda como si de un tesoro secreto de incalculable valor se 
tratara. No es nada demostrativa en lo que se refiere a revelar lo que siente, principalmente 
porque teme hacerse vulnerable y perder el control, lo cual puede conducirla a estados de 
represión emocional y una falta de capacidad de dar de sí misma. Quizás puedas ayudarla a 
volverse consciente de este problema y hacerle comprender que la Luna se nutre cuando da o 
recibe intensa energía emocional, pero en Escorpio manifiesta la tendencia a reprimir esa 
necesidad. 
Sin embargo, ella siente la irresistible necesidad de averiguar lo que sienten y piensan los demás, y 
su capacidad de penetrar profundamente en las psiques ajenas le permitirá comprender sus 
motivaciones más ocultas, aunque no siempre puede estar segura de no equivocarse, ya que tiende 
a dejar correr su imaginación y ver todo tipo de motivos inexistentes. 
 

 
Su Luna en tu Séptima Casa 

 
Ella 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 trígono a tu Luna 
1 Š Á ÂÌ ÄÄÍ ÄÅÍ Í  W‹  C 1 Š Á ÃÌ ÄÅÍ ÀÉÍ Í  S‹  

 
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 conjunción a tu Venus 
1 Š Á ÂÌ ÄÄÍ ÄÅÍ Í  W‹  @  3 Š Á ÂÌ ÅÅÍ ÀÈÍ Í  W‹  

 
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 ella te ofrece una seguridad emocional y doméstica 



que actúa como un antídoto contra tus preocupaciones y apacigua tus sentimientos, mientras que 
ella 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 cuadratura a tu Marte  
1 Š Á ÂÌ ÄÄÍ ÄÅÍ Í  W‹  B 4 Š Á ÂÌ ÅÆÍ ÂÀÍ Í  Z‹  

 
Puede que tu carácter impaciente e insensible sea difícil de soportar para ella. Se siente frustrada 
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 perezosa, 
caprichosa y sensiblera, 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 sextil a tu MC 
1 Š Á ÂÌ ÄÄÍ ÄÅÍ Í  W‹  F > Š Á ÅÌ ÃÆÍ ÅÈÍ Í  Y‹  

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

Mercurio - la capacidad de comunicación 
2 
 

Los aspectos comparativos de Mercurio nos indican la facilidad de comunicación entre dos 
personas. Los emplazamientos y aspectos armoniosos ayudan al buen entendimiento, una faceta 
importante en cualquier tipo de relación, mientras que las influencias difíciles pueden causar 
confusión y malos entendidos. 
 
 

Su Mercurio en Capricornio 
2 Š ÉÌ ÅÀÍ Á Á Í Í  Y‹  

 
Ella 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 ambiciosa 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 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 conocerla ni siquiera habías 
pensado que te gustasen este tipo de conversaciones casi metafísicas. Probablemente siempre las 
recuerdes como memorables. Además, ella 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 considerarla como a una 
figura con autoridad, una guía en asuntos del espíritu.  
 
 

Su Mercurio en oposición a tu Luna 
2 Š ÉÌ ÅÀÍ Á Á Í Í  Y‹  A 1 Š Á ÃÌ ÄÅÍ ÀÉÍ Í  S‹  

 
Existe un interesante intercambio de ideas entre vosotros, pero a veces surgen malentendidos y os 
cuesta poneros de acuerdo. Ella 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, 
ella 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 sextil a tu Venus 
2 Š ÉÌ ÅÀÍ Á Á Í Í  Y‹  F 3 Š Á ÂÌ ÅÅÍ ÀÈÍ Í  W‹  

 
Ella comparte tus gustos y tu escala de valores, y no teme expresar sus pensamientos acerca de 
ellos. Por tu parte, aprecias su mentalidad y el buen uso que hace de las palabras. Compartes 
muchas de sus ideas y sintonizas sin esfuerzo con sus distintos estados de ánimo. Vuestra 
capacidad para comunicaros sin dificultad, y la consideración mutua que poseéis, ayudará 
muchísimo a resolver cualquier problema que pueda surgir a lo largo de los años. 
 
 

Su Mercurio en trígono a tu Ascendente 



2 Š ÉÌ ÅÀÍ Á Á Í Í  Y‹  C = Š ÆÌ ÅÅÍ ÄÉÍ Í  Q‹  
 

La buena comunicación que hay entre vosotros puede ser de gran beneficio a la hora de planear y 
ejecutar empresas comunes. Ella te asiste en planear y organizar tus acciones, mientras que tú 
puedes ayudarla 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. 
 
 

Venus – la forma de relacionarse 
3 
 

Las influencias comparativas de Venus revelan cómo dos personas se relacionan al nivel 
sentimental y hasta que punto disfrutan de su compañía. Además, el estado de este planeta es un 
indicador significativo en lo que se refiere a los valores financieros, estéticos, sociales y románticos.  
 
 

Su Venus en Capricornio 
3 Š ÂÉÌ ÀÉÍ Á ÇÍ Í  Y‹  

 
Ella expresa su afecto de manera cautelosa, seria y responsable, tal vez incluso algo mecánica. 
Posiblemente sea la compañera más fiel que se pueda imaginar, y difícilmente se abandona a las 
pasiones ciegas y desenfrenadas. De hecho, tarda más que otras mujeres en mostrar sus 
sentimientos, pero cuando lo hace, la cosa va en serio. Para ella 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 ayudarla a vivir sus relaciones 
íntimas con más soltura y confianza. 
 

 
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 ella tienes la 
sabiduría y el buen sentido práctico que tanto anhelas; por eso, frente a ti, tiene la tendencia a 
asumir el papel de maestra. 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 trígono a tu Urano 



3 Š ÂÉÌ ÀÉÍ Á ÇÍ Í  Y‹  C 7 Š ÂÉÌ ÀÅÍ ÀÆÍ Í  U‹  
 

Desde el primer encuentro se sentía fascinada por ti. No sería sorprendente que lo vuestro pudiese 
llamarse «amor a primera vista». Valora y le gusta tu estilo independiente, y, si tiene ambiciones 
creativas o artísticas, podrías ser toda una fuente de estímulo e inspiración para ella. Compartís 
un interés por lo esotérico y por las formas más insólitas del arte y de la música. Seguramente os 
gustaría formar parte de un círculo de vanguardia. 
A nivel intelectual y emocional existe, aparte de un vínculo intuitivo, cierto magnetismo entre 
vosotros, y puede manifestar su interés por ti con formas espontáneas de afecto, a las que te 
encanta corresponder de forma igualmente amorosa. Sientes que, de alguna forma, el respeto y 
estima que tiene por tus ideales les confiere una cualidad única. No cabe duda de que el 
aburrimiento no será vuestro problema. 
 
 

Su Venus en sextil a tu Neptuno 
3 Š ÂÉÌ ÀÉÍ Á ÇÍ Í  Y‹  F 8 Š ÂÅÌ Á ÃÍ ÀÅÍ Í  W‹  

 
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. 
 
 

Marte – la forma de expresar los deseos 
4 
 

Los aspectos comparativos de Marte indican la forma en que dos personas se influencian 
mutuamente a través de sus deseos, los cuales determinan sus acciones. Las influencias armoniosas 
indican estímulo y cooperación práctica, mientras que las configuraciones tensas son indicios de 
áreas de conflictos y peleas. 
 
 

Su Marte en Escorpio 
4 Š Á Á Ì ÄÀÍ ÅÃÍ Í  W‹  

 
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 ella quisiera. 
Sus metas son altas: todo o nada. Para ella 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 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, ella 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 mismo 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 trígono a tu Luna 
4 Š Á Á Ì ÄÀÍ ÅÃÍ Í  W‹  C 1 Š Á ÃÌ ÄÅÍ ÀÉÍ Í  S‹  

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

Su Marte en conjunción a tu Venus 
4 Š Á Á Ì ÄÀÍ ÅÃÍ Í  W‹  @  3 Š Á ÂÌ ÅÅÍ ÀÈÍ Í  W‹  

 
Vuestra relación promete ser muy romántica y apasionada. A ella 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 ella puede manifestar cierta tendencia a ser impetuosa y 
posesiva, incluso celosa y poco sensible a tus sentimientos. Sin embargo, con tu ejemplo puedes 
ayudarla a desarrollar más delicadeza y consideración, mientras que ella te puede enseñar a ser 
más dinámico y a tomar la iniciativa de vez en cuando. 
 
 

Su Marte en cuadratura a tu Marte 
4 Š Á Á Ì ÄÀÍ ÅÃÍ Í  W‹  B 4 Š Á ÂÌ ÅÆÍ ÂÀÍ Í  Z‹  

 
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 sextil a tu MC 
4 Š Á Á Ì ÄÀÍ ÅÃÍ Í  W‹  F > Š Á ÅÌ ÃÆÍ ÅÈÍ Í  Y‹  

 
Esta combinación favorece la cooperación en asuntos domésticos o profesionales, ya que os resulta 
fácil poneros de acuerdo en esfuerzos comunes. Ella 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. 
 
 

Júpiter – la senda del beneficio mutuo 
5  
 

Los aspectos y emplazamientos favorables de Júpiter aportan buena fortuna y generosidad a las 
relaciones humanas. Muestran en qué manera dos personas se ayudan en cuestiones espirituales, 
filosóficas, educativas y culturales. Si Júpiter está afligido, es posible que la generosidad se vuelva 
exagerada y se manifieste en indulgencia, extravagancia, derroche e hipocresía.  
 
 

Su Júpiter en Piscis 
5  Š Á ÂÌ ÃÆÍ ÄÈÍ Í  [‹  

 
Ella busca el crecimiento interior y exterior mediante la realización y práctica de sus ideales. Es 
una persona humanitaria y generosa, 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. Intuitiva, sensible a las emociones y compasiva, está siempre 
dispuesta a dar de sí, y podría ser una excelente terapeuta. 
 

 
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 
mismo. 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. 
 
 

Su Júpiter en trígono a tu Luna 
5  Š Á ÂÌ ÃÆÍ ÄÈÍ Í  [‹  C 1 Š Á ÃÌ ÄÅÍ ÀÉÍ Í  S‹  

 
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 ella muestra bondad y 
desinterés hacia ti, tú eres receptivo y comprensivo hacia ella. 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 Venus 
5  Š Á ÂÌ ÃÆÍ ÄÈÍ Í  [‹  C 3 Š Á ÂÌ ÅÅÍ ÀÈÍ Í  W‹  

 
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, ella 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 MC 
5  Š Á ÂÌ ÃÆÍ ÄÈÍ Í  [‹  F > Š Á ÅÌ ÃÆÍ ÅÈÍ Í  Y‹  

 
Ella 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. 
 
 



Saturno – la responsabilidad compartida 
6 
 

Saturno es el planeta del deber y la responsabilidad. En la comparación entre dos personas indica 
las áreas en las cuales deben esforzarse juntos para construir una base común, un punto de 
partida de cooperación. Las influencias tensas están relacionados con cargas y trabas que estorban 
la relación, mientras que los aspectos fluidos indican la capacidad de afrontar y resolver 
dificultades con paciencia y determinación. 
 
 

Su Saturno en Virgo 
6 Š ÂÉÌ ÅÈÍ ÃÀÍ Í  U‹  

 
Ella 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 enseñarla, con amor y 
paciencia, a ser menos exigente consigo misma, y con los demás, dejando un hueco para el juego y 
la diversión.  
 

 
Su Saturno en tu Sexta Casa 

 
A pesar de su actitud un tanto limitativa y recelosa, ella 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; 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 conjunción a tu Urano 
6 Š ÂÉÌ ÅÈÍ ÃÀÍ Í  U‹  @  7 Š ÂÉÌ ÀÅÍ ÀÆÍ Í  U‹  

 
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, ella te agradece que la animes a superar sus temores y su lado conservador 
aportando nuevas experiencias y visiones intuitivas, las cuales podrían ayudarla 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 anticuada, egoísta y demasiado aferrada a los valores materiales, mientras 
que ella te considera inestable, poco fiable y demasiado revolucionario.  
 
 

Urano – el afán por lo novedoso 
7 
 

Las influencias comparativas de Urano revelan la forma de inspirarse mutuamente con nuevas 
ideas y de manifestar el deseo de explorar territorios desconocidos. Las configuraciones fluidas 
indican intereses comunes en lo oculto, científico y humanitario y pueden ser catalizadores para 
una comprensión intuitiva y insólita, mientras que los contactos tensos se relacionan con cambios 
inesperados y bruscos. 
 
 

Su Urano en Escorpio 
7 Š ÅÌ Á ÀÍ ÂÆÍ Í  W‹  

 
Urano permanece en cada signo alrededor de siete años, ya que tarda unos 84 años en completar 
una vuelta por el Zodiaco. Por lo tanto, su posición por signo indica cualidades generacionales que 
per se no tienen mucha importancia para el individuo. Son la posición por casa y los aspectos con 
planetas personales los que pueden tener un significado más personal. 
Urano estuvo en Escorpio desde 1.976 hasta 1.983. Así pues, ella pertenece a una generación que 
está descubriendo abusos y condiciones intolerables en lo que se refiere a la vida comunitaria, 
despertando en ella el deseo de trabajar por la supervivencia de nuestro planeta. 
 

 
Su Urano en tu Sexta Casa 

 
Su actitud, un tanto excitable y excéntrica, puede afectar decididamente a tus hábitos y a tus 
esfuerzos por cambiarte. Es posible que ella 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. Ella 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 sextil a tu Júpiter 
7 Š ÅÌ Á ÀÍ ÂÆÍ Í  W‹  F 5  Š ÅÌ ÄÈÍ ÅÉÍ Í  U‹  

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



colaboración en proyectos religiosos, humanitarios, caritativos o esotéricos puede traer excelentes 
resultados en beneficio de ambos. 
Puede ayudarte con su intuición y su forma única de hacer las cosas a ampliar tu conciencia y a 
percibir la realidad desde nuevas perspectivas, mientras que ella se beneficia de tu espíritu libre y 
optimista, que estimula su intelecto y le proporciona las herramientas necesarias para el 
crecimiento interior. Compartís un sentido de aventura en la exploración de ideas y experiencias 
filosóficas y espirituales, y os encanta visitar lugares y culturas lejanas, siempre en búsqueda del 
desarrollo personal, lo cual hace vuestra relación rica y fructífera en todos los aspectos. 
 
 

Su Urano en oposición a tu Ascendente 
7 Š ÅÌ Á ÀÍ ÂÆÍ Í  W‹  A = Š ÆÌ ÅÅÍ ÄÉÍ Í  Q‹  

 
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.  
Ella puede ser de gran ayuda para despertar tu conciencia a las dimensiones ocultas de la realidad. 
Por tu lado, puedes ponerla en contacto con nuevas amistades y ayudarla a convencer a otros de la 
utilidad de sus ideas un tanto singulares. 
 
 

Neptuno – las influencias subconscientes 
8 
 

Las influencias comparativas de Neptuno tienen que ver con la imaginación, los gustos estéticos, 
habilidades psíquicas y las motivaciones inconscientes. Revelan cómo dos personas se influencian 
mutuamente en esas áreas. Las configuraciones constructivas indican comprensión intuitiva y 
comunicación emocional, mientras que las influencias negativas son indicios de tendencias evasivas 
y deshonestas. 
 

 
Su Neptuno en tu Primera Casa 

 
Encuentras que ella 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 cuadratura a tu Júpiter 
8 Š ÆÌ ÅÅÍ ÅÄÍ Í  R‹  B 5  Š ÅÌ ÄÈÍ ÅÉÍ Í  U‹  

 
Existe una discrepancia fundamental entre vuestra forma de acercaros a temas religiosos o 
esotéricos. Ella se inclina hacia el misticismo y hacia una forma inspirada y libre de la vida 
espiritual, mientras que tú prefieres el camino tradicional de las instituciones religiosas. 
Quizás te parezca nebulosa, frívola y peligrosamente inmersa en un mundo de sueños, mientras 
que por su parte tenga la impresión de que no sabes apreciar su lado intuitivo, ya que eres 
demasiado ortodoxo y careces de imaginación. 
No es una combinación que favorezca el manejo responsable y eficaz de obligaciones domésticas o 
profesionales. 
 
 

Su Neptuno en sextil a tu Saturno 
8 Š ÆÌ ÅÅÍ ÅÄÍ Í  R‹  F 6 Š ÅÌ ÄÃÍ Á ÈÍ Í  P‹  

 
Compartís un vivo interés por los temas psicológicos, místicos y esotéricos. Ella 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, ayudándola 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. 
 
 

Plutón – el cambio radical 
9 
 

La posición de Plutón está relacionada con los cambios profundos e irrevocables. En un estudio de 
compatibilidad las influencias favorables de Plutón indican cómo las personas se ayudan a 
esforzarse por mejorar su vida y regenerar lo anticuado y obsoleto. Por otro lado, los contactos 
difíciles pueden ser indicios de luchas por el poder o participación en prácticas y actividades 
destructivas. 
 

 
Su Plutón en tu Primera Casa 

 
No hay duda de que ella tiene habilidad para la conquista. 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 ella puede llegar a 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 cuadratura a tu Júpiter 
9 Š ÇÌ ÂÂÍ ÄÆÍ Í  R‹  B 5  Š ÅÌ ÄÈÍ ÅÉÍ Í  U‹  

 
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. Ella 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. 
Ella te parece insondable, poco ética y demasiado fanática, mientras que tú le pareces ser un 
santón y un tanto hipócrita aferrándote a posturas anticuadas. 
 
 

Su Plutón en sextil a tu Saturno 
9 Š ÇÌ ÂÂÍ ÄÆÍ Í  R‹  F 6 Š ÅÌ ÄÃÍ Á ÈÍ Í  P‹  

 
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.  
Ella 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 
ayudarla a enfocar con mayor precisión sus esfuerzos por mejorarse a sí misma 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. 
 
 

Sus Nodos lunares en Tauro y Escorpio 
< Š ÂÄÌ ÀÉÍ ÄÇÍ Í  Q‹  

 
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, ella tuvo que encarar muchas situaciones dolorosas de cambio, ya que su vida estuvo 
basada en valores falsos. Debido a que se vio forzada 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. 
 
 

El Ascendente - la máscara del yo 
= 
 

El Ascendente simboliza la manera de acercarnos a la vida. Tendemos a utilizar sus características 
para moldear nuestra personalidad y poner una especie de máscara entre nuestra verdadera 
naturaleza, simbolizada por el Sol, y el mundo exterior.  
En consecuencia, el Ascendente puede ser, en primer lugar, una imagen que proyectamos al 
exterior, o un escudo, pero también una especie de puerta que se abre hacia nuestro ser verdadero 
y permite que fluya a través de este canal una gran parte de nuestro yo. 
Los aspectos comparativos entre su Ascendente y tus planetas, en particular las conjunciones, son 
de especial importancia, ya que indican fuertes influencias mutuas y pueden llevaros hasta una 
identificación del uno con el otro. 
 

Su Ascendente en Aries 
= Š ÂÀÌ ÅÄÍ ÀÈÍ Í  P‹  

 
Ella es espontánea y honesta. Tiene confianza en sí misma 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 impulsiva, 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 ayudarla 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 una pequeña jefa que una gran empleada, 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 guiada 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 tu Primera Casa 

 
Ella te resultó estimulante desde el primer momento que la conociste; de hecho, puede que 
afectará desde entonces tu personalidad. Encontraste fascinante su primera impresión sintiéndote 
identificado 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, ella afecta con gran fuerza tu propia 
identidad, y existen muchas posibilidades de que disfrutéis hacer cosas en común. 



 
 

Su Ascendente en trígono a tu Mercurio 
= Š ÂÀÌ ÅÄÍ ÀÈÍ Í  P‹  C 2 Š ÂÀÌ ÀÄÍ ÀÂÍ Í  X‹  

 
La buena comunicación que hay entre vosotros puede ser de gran beneficio a la hora de planear y 
ejecutar empresas comunes. Ella te ayuda a poner tus ideas en práctica, mientras que tú puedes 
asistirla 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. 
 
 

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 Capricornio 
> Š Á Á Ì Á ÅÍ ÀÉÍ Í  Y‹  

 
Una consideración fundamental para ella 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 ella 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 misma. 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 la impresionan. 



 
 

Su MC en oposición a tu Luna 
> Š Á Á Ì Á ÅÍ ÀÉÍ Í  Y‹  A 1 Š Á ÃÌ ÄÅÍ ÀÉÍ Í  S‹  

 
Le haces sentirse emocionalmente apoyada, acogida y protegida, mientras que ella 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 sextil a tu Venus  
> Š Á Á Ì Á ÅÍ ÀÉÍ Í  Y‹  F 3 Š Á ÂÌ ÅÅÍ ÀÈÍ Í  W‹  

 
La estabilidad y seguridad económica y doméstica que ella 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 cómoda 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 la relaja y le da nuevas fuerzas para afrontar y soportar las tensiones del mundo laboral. 
 

 
Epílogo 

 
Como podrás haber comprobado, la sinastría o comparación de cartas es un extenso y detallado 
documento que nos va descubriendo las facetas más importantes de afinidad o divergencia con 
nuestra pareja, dándonos toques acerca de nuestra personalidad. 
La repetición de un mismo factor psicológico o tendencia de destino en diferentes puntos de la 
interpretación es un síntoma inequívoco de que dicho factor tendrá más posibilidades de 
manifestarse con fuerza en una posible o ya existente relación con esta persona. 
La contradicción de diferentes factores psicológicos o tendencias de destino a lo largo de la 
interpretación es un síntoma de dualidad. Por un lado unas energías planetarias indican una cosa, 
mientras por otro lado otras energías planetarias indican tendencias contrarias. La resolución a 
este conflicto (muy común en muchas comparaciones) lo determinará nuestra propia evolución 
psicológica y espiritual, o, dicho en otras palabras, nuestra madurez ante la vida, pues muchas 
veces a lo largo de la existencia se nos brindan diferentes caminos a elegir, y mientras unas 
personas se pasan toda la vida dudando, otras saben escoger la opción correcta. 
Hay que advertir finalmente que por encima de los influjos astrológicos, señalados en la 
interpretación de la sinastría, se sitúa siempre un factor muy importante: El poder de la voluntad 
del hombre, el cual puede, por su propio esfuerzo, entrar en la dirección recta y corregir, en gran 
medida, las limitaciones o dificultades señaladas por los aspectos estelares. «Los astros inclinan, 
pero no obligan», dice un antiguo aforismo astrológico. Espero que todo lo que en esta 
comparación se ha indicado te sirva de provecho y utilidad en tu relación con esta persona. Con 



ese ánimo ha sido realizado. 


