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Horóscopo de Pareja
para  Harry Duke Of Sussex  (masculino)
nació el 15 sept. 1984 Hora local: 16:20 U.T.: 15:20
in  Paddington, ENG (UK) Lon:  0w12  Lat:  51n32 Tiempo sid.: 14:58:16

A Sol Virgo 22f56'56 en la casa 8
B Luna Tauro 21b20'14 en la casa 4
C Mercurio Virgo 5f12'22 en la casa 8
D Venus Libra 17g42'28 8, interp. en 9
E Marte Sagitario 16i57'07 en la casa 11
F Júpiter Capricornio 3j33'47 en la casa 12
G Saturno Escorpio 12h50'38 en la casa 9
H Urano Sagitario 9i52'42 en la casa 11
I Neptuno Sagitario 28i39'49 en la casa 12
J Plutón Escorpio 0h33'27 en la casa 9
L Nod.Lunar(T) Tauro 29b37'37 en la casa 4

Ascendente Capricornio 11j21'23
Casa 2ª Piscis 4l08'25
Casa 3ª Aries 19a14'50
Bajocielo Tauro 17b02'02
Casa 5ª Géminis 6c33'54
Casa 6ª Géminis 23c18'40
Descendente Cáncer 11d21'23
Casa 8ª Virgo 4f08'25
Casa 9ª Libra 19g14'50
Mediocielo Escorpio 17h02'02
Casa 11ª Sagitario 6i33'54
Casa 12ª Sagitario 23i18'40

y  Meghan Duchess Of Sussex  (femenino)
nació el 4 ag. 1981 Hora local:  4:46 U.T.: 11:46
in  Canoga Park, CA (US) Lon:  118w36  Lat:  34n12 Tiempo sid.: 00:43:25

A Sol Leo 11e59'54 en la casa 1
B Luna Libra 4g53'58 en la casa 3
C Mercurio Leo 5e35'45 en la casa 1
D Venus Virgo 13f08'18 en la casa 3
E Marte Cáncer 11d26'59 en la casa 12
F Júpiter Libra 6g40'33 en la casa 3
G Saturno Libra 5g51'39 en la casa 3
H Urano Escorpio 26h03'06 en la casa 5
I Neptuno Sagitario 22i19'11 5, interp. en 6
J Plutón Libra 21g51'10 en la casa 4
L Nod.Lunar(T) Leo 1e38'55 en la casa 1

Ascendente Cáncer 24d17'04
Casa 2ª Leo 15e55'09
Casa 3ª Virgo 11f04'57
Bajocielo Libra 11g48'17
Casa 5ª Escorpio 17h19'04
Casa 6ª Sagitario 22i48'31
Descendente Capricornio 24j17'04
Casa 8ª Acuario 15k55'09
Casa 9ª Piscis 11l04'57
Mediocielo Aries 11a48'17
Casa 11ª Tauro 17b19'04
Casa 12ª Géminis 22c48'31

Carta Compuesta   método de los Puntos Medios

A Sol Virgo 2f28'25 en la casa 5
B Luna Cáncer 28d07'06 3, interp. en 4
C Mercurio Leo 20e24'04 en la casa 4
D Venus Libra 0g25'23 en la casa 6
E Marte Virgo 29f12'03 en la casa 6
F Júpiter Escorpio 20h07'10 en la casa 7
G Saturno Libra 24g21'09 en la casa 7
H Urano Sagitario 2i57'54 en la casa 8
I Neptuno Sagitario 25i29'30 en la casa 8
J Plutón Libra 26g12'19 en la casa 7
L Nod.Lunar(T) Cáncer 0d38'16 en la casa 3

Ascendente Aries 17a49'14
Casa 2ª Tauro 25b01'47
Casa 3ª Cáncer 0d09'53
Bajocielo Cáncer 29d25'09
Casa 5ª Leo 26e56'29
Casa 6ª Virgo 23f03'36
Descendente Libra 17g49'14
Casa 8ª Escorpio 25h01'47
Casa 9ª Capricornio 0j09'53
Mediocielo Capricornio 29j25'09
Casa 11ª Acuario 26k56'29
Casa 12ª Piscis 23l03'36

casas: Placidus
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Horóscopo de Pareja para Harry Duke Of Sussex y Meghan Duchess Of Sussex

Introducción

Usted está a punto de leer un análisis, factor por factor, de la carta compuesta de usted y
otra persona. El Horóscopo de Pareja está construido primero por la selección com-
pleta y exacta de sus horóscopos natales de cada uno de ustedes en forma separada.
Luego estos son combinados matemáticamente en un tercer horóscopo, el cual describe la
relación. Cualquier tipo de relación humana puede ser descrita a través de una carta com-
puesta.

El texto usado en esta carta describe los potenciales básicos indicados por las posiciones
y combinaciones de cada planeta en el horóscopo compuesto. Está primeramente dirigido
a las amistades personales, pero mucho del texto es también apropiado para determinar
como se lleva usted con otra persona en una relación de negocios. Obviamente usted
puede ignorar o modificar los comentarios que no corresponden a su tipo de relación. Por
ejemplo, en una relación de negocios, usted ignorará cualquier observación acerca de la
compatibilidad sexual.

Usted  puede  encontrar  aparentemente  contradicciones  en  el  análisis,  cuando  una
combinación  planetaria  revela  un  aspecto  particular  de  la  relación,  mientras  la  otra
muestra algo un poco diferente. Estos son ejemplos, no es que la astrología esté equivoca-
da, pero existen contradicciones inherentes a la relación, lo cual produce probablemente
tensión. Algunas veces su relación exhibirá un grupo de rasgos, algunas veces otro. Una
situación que frecuentemente surge en una relación de amor es que algunos aspectos
indican gran atracción y compatibilidad, mientras que otros aspectos sugieren grandes
dificulatades. En este caso, lo que usualmente sucede es que a pesar de existir una gran
atracción entre dos personas, por alguna razón la relación no funciona muy bien.

Hay que destacar que casi nunca existe una carta compuesta perfecta, no importando
cuan buena sea la relación. Incluso la mejor relación tiene problemas. No lea los aspectos
difíciles en su Horóscopo de Pareja como señales que su relación está condenada.
Estos aspectos simplemente indican obstáculos que deben o frecuentemente pueden ser
superados para hacer la relación feliz y compensatoria para ambos. Si usted tuviera que
seleccionar cartas compuestas para todas sus relaciones más importantes, probablemente
usted encontraría algunas características en todas ellas. Estos son los problemas que usted
como individuo debe trabajar personalmente a través de sus relaciones. Estos problemas
no significan que usted no puede tener ninguna relación. Las relaciones más exitosas no
son aquellas que no tienen problemas, sino aquellas en la que los problemas son supera-
dos.

No lea cada texto como si fuera la verdad total de su situación. Cada párrafo está escrito
para dar indicaciones en general y sugerencias acerca de como puede tratar con cada
influencia. Su Horóscopo de Pareja no puede ser un substituto de su propio juicio.
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Horóscopo de Pareja para Harry Duke Of Sussex y Meghan Duchess Of Sussex

Al leer su Horóscopo de Pareja le ayudará a reconocer y aprender a tratar con los
problemas que surgen entre ustedes dos. Sin embargo, si usted está teniendo serios pro-
blemas en su relación, no recomendamos que use el texto como subtituto de una consulta
personal con un astrólogo u otro consultor. Las descripciones no están diseñadas para
tratar casos extremos.

Este horóscopo, llamado "Horóscopo de Pareja", también está disponible bajo el título de
"Astrotext Pareja". Excepto por el título, los dos horóscopos son idénticos.

El texto fue escrito por Robert Hand y también está disponible como "Astrotext Pareja".

Disfrute su Horóscopo de Pareja.

[Block intro.bdata not in directory.

Sol Compuesto

La posición del Sol en una casa (junto con la de la Luna) habla de la gran conexión con la
idea central básica de la relación, para qué existe y los asuntos principales alrededor de
los cuales girará. Los aspectos del Sol se refieren a los más importantes patrones de
energía en el horóscopo, los tipos de comportamiento que serán más importantes entre
ustedes dos.

Un Sol mal ubicado con aspectos difíciles, puede ser un factor importante para hacer
difícil una relación o incluso intolerable. Indica que las energías básicas de la relación no
están siendo bien manejadas y que algo está fundamentalmente mal entre ustedes. Por
otra parte, un Sol bien ubicado y aspectado ayudará a que la relación sobreviva incluso
en tiempos difíciles.

En cualquier caso el Sol provee de energía a cualquier entidad que la carta represente.
Una carta compuesta muestra con qué clase de energías cada uno de ustedes aporta. Si
la expresión apropiada de esta energía está bloqueada, la relación parecerá inhibir y
reprimir la libre expresión de cada uno de ustedes. Será un esfuerzo mantener la relación,
y no se sentirán cómodos con el otro. Si el Sol está bien ubicado en la carta, la relación
será experimentada como una auto expresión libre y espontánea, requiriendo el menor
esfuerzo. Por supuesto que otros factores pueden crear dificultades, incluso cuando el Sol
está bien ubicado, y un buen Sol en una carta compuesta es muy deseado.

4ac  as.6212.502-29  Harry Duke Of Sussex + Meghan Duchess Of Sussex



Horóscopo de Pareja para Harry Duke Of Sussex y Meghan Duchess Of Sussex

Sol en la Casa Cinco

El Sol en la casa cinco de la carta compuesta es una de las mejores posiciones para una
relación sexual, porque la casa cinco es la casa de los romances, entre otras cosas.
También es la casa de la creatividad, los hijos, la auto expresión, la diversión y los buenos
momentos en general, así como también de la especulación y los juegos. El Sol en la casa
cinco le da un fuerte énfasis a cualquiera de esos elementos.

En una relación personal un Sol en la casa cinco implica que su relación le brindará
buenas oportunidades para la auto expresión, para que sean ustedes mismos y disfrutarla.
Se gustarán mutuamente y les encantará estar juntos. Esta posición no es ciertamente una
posición de compañerismo, sino que la oportunidad de ser ustedes mismos ante otros. Por
esta razón, aunque esta posición es buena para los romances, no es muy buena para las
relaciones estables o de algún tipo de compañerismo, que requieren un gran sentimiento
de unidad entre ustedes. El Sol en esta casa no es dañino para una relación estable o de
compañerismo, pero por si misma no produce la fuerza para permanecer en el tiempo.
Pero si otras posiciones ayudan a esta falta de fuerza, podría ser buena para una relación
estable, especialmente porque da un fuerte sentido de tener hijos.

Esta es una buena posición para la amistad porque señala una relación en la cual dis-
frutan genuinamente de su mutua compañía. También aprenderán a ser ustedes mismos
con otros y descubrir más acerca de cómo afectan ustedes a los demás.

En una relación con este emplazamiento, deben darse lugar uno al otro para ser quienes
son. Afortunadamene el Sol en la casa cinco tiene esta capacidad. Si no se dan mutua-
mente suficiente espacio, ambos pueden sentir que se están poniendo freno a su auto ex-
presión. Ninguno de los dos puede rehacer al otro, así que no lo intenten. En cualquier
caso deben aprender a dejar ser al otro y aún así permanecer juntos.

Sol Cuadratura Urano

La cuadratura Sol-Urano en la carta compuesta significa que esta relación será el foco de
muchas sorpresas para ustedes dos, alguna de las cuales serán un tanto difíciles de
manejar.

El problema más importante es la inestabilidad. Probablemente encontrarán que esta
relación los hace extremadamente inquietos, impacientes y probablemente comportarse
de una forma que sobrepasa las tradiciones. Claramente esta no es una relación en la que
ambos sean posesivos; deben dar al otro el máximo de libertad. Y si esto resulta en que
uno de ustedes se ve impulsado hacia otra persona, entonces esa es la forma en que debe
ser. Este aspecto no es especialmente bueno para cualquier relación, como una relación
estable o matrimonio, la que involucra expectativas tradicionales. La relación estable o
matrimonio es posible, pero requerirá más flexibilidad que el resto.
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Una dificultad recurrente que deberán enfrentar serán los nervios, cualidad eléctrica en su
interacción con el otro. Esta cualidad hará difícil el relajo cuando estén juntos. Por otra
parte, nunca se aburrirán con el otro.

A esta relación se le debe permitir tomar su propio curso, libre de expectativas restrictivas.
Aún así, probablemente será muy inestable e impredecible.

Sol Trígono Neptuno

El trígono del Sol y Neptuno compuestos indica que hay una buena parte de idealismo en
esta relación. Sentirán que es una unión extraordinaria entre dos almas, tal vez una unión
espiritual. Muchos de los pensamientos que quieren comunicar al otro, no tendrán que ser
dichos, ya que sabrán de antemano lo que la otra persona está pensando. Frencuente-
mente uno de ustedes comenzará a decir algo, cuando el otro lo estará haciendo al
mismo tiempo. En otras palabras, existe una gran similitud de tipo psíquico entre ustedes
dos.

El poder espiritual de Neptuno tiende a negar la realidad física. Por esta razón, una
relación con un Neptuno fuerte, como este, es probable que sea platónico en vez de
físico.  Sin  embargo,  el  gran  sentido  de  belleza  en  este  tipo  de  relación,  usualmente
compensa debido a que esta relación no opera en el plano físico tanto como en el nivel
espiritual.

La falta de conexión con las realidades físicas y materiales constituye el mayor problema
aquí. En una amistad es perfectamente correcto estar en comunión a este alto nivel,
ignorando lo práctico. Pero en una relación de amor, especialmente en una relación es-
table  o  matrimonio,  los  asuntos  prácticos  deben  ser  tratados,  y  puede  resultar  difícil
llevarlos a ese nivel.

Pero Neptuno rige el auto sacrificio, uno de los lazos más fuertes entre ustedes será la
voluntad de dar desinteresadamente el uno al otro en cualquier momento.

Sol Sextil Plutón

El sextil del Sol y Plutón compuestos en la carta indica que existe una poderosa fuerza de
regeneración y crecimiento en la relación. Concretamente, este aspecto hace posible para
ustedes dos revivir su relación después de periodos de dificultad, ya sea entre ustedes dos
o entre ustedes dos y el mundo exterior. Les da poder de permanencia.

Al mismo tiempo este aspecto asegura que la experiencia de esta relación tendrá un fuerte
efecto en sus visiones acerca del mundo y sus formas de pensar acerca de el. En la mayor
parte, estos efectos deberían ser positivos, involucrando mayor entendimiento de ustedes
mismos como individuos y como pareja en una relación. Continuamente ustedes se harán
conscientes de nuevos aspectos de ustedes mismos, cuando sean llevados a la superficie y
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examinados por ambos. En su mayor parte, esta es una relación seria, entendiéndose que
estarán involucrados con el otro a un nivel muy profundo.

Puede ser que a otras personas les atemorice el nivel de intensidad entre ustedes, pero no
pongan atención a sus miedos. Se darán cuenta que no hay nada que temer. Los cambios
a producirse durante esta relación son buenos, necesarios y producto natural de su propia
evolución.

Estén preparados para el hecho de que sus patrones normales de hacer las cosas estarán
alterados por esta relación. Este aspecto significa que nuevos descubrimientos dentro de
ustedes  mismos  les  serán  revelados,  pero  no  tengan  miedo  de  tratar  con  ellos.  Los
resultados sólo pueden ser buenos para ustedes.

Luna Compuesta

La Luna, el complemento natural del Sol, representa el medio a través del cual la energía
del Sol se expresa. Cuando hay una manifestación de las energías del Sol, la influencia de
la Luna también está operando.

La Luna es el "planeta" que más se relaciona con las emociones y los sentimientos. Por
supuesto, no es realmente un planeta sino el satélite de la Tierra. Sin embargo, opera
como un planeta en el horóscopo.

En una carta compuesta, la Luna indica cuan bien actúa la relación como medio de ex-
presión emocional de ambos. ¿Pueden ser ustedes honestos y abiertos con el otro con
respecto a sus sentimientos? ¿Puede uno de ustedes revelar sus sentimientos sin ser re-
chazado por el otro? Es frecuentemente difícil para otros lidiar con los aspectos lunares
del ser humano, debido a que el nivel de intensidad de los sentimientos es tan básico, que
no encaja con la formalidad con que la gente se relaciona. Incluso en una relación muy
cercana, es muy importante ser capaz de tratar con el otro en este nivel. Por esta razón la
posición de la Luna es muy importante para describir la compatibilidad.

La Luna también representa las estructuras básicas dentro de la personalidad del ser
humano: hábitos, comportamiento motivado inconscientemente, y sus recursos - el pasado,
orígenes, familia y la vida de hogar. Si la Luna está bien ubicada en la carta compuesta,
ambos sentirán que tienen algo en común. Incluso si sus orígenes son diferentes, sentirán
que debido a sus experiencias, ustedes pueden entenderse mejor que la mayoría de las
parejas. Sin embargo una Luna mal ubicada, puede crear un alejamiento, al ser distintos
uno del otro, lo que será difícil para que se lleven bien.

La posición de la Luna en una casa en una carta compuesta, muestra el área en la cual
ustedes sienten, o deben sentir, lo que más tienen en común. Si la Luna está mal ubicada
en la carta, la posición de su casa mostrará el área con mayor stress emocional.
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Los aspectos de la Luna muestran la calidad de las emociones que son experimentadas en
la relación.

A diferencia del Sol, el cual muestra qué hace la relación, la Luna indica los sentimientos
subjetivos de la armonía y la empatía que tienen el uno por el otro, incluso en tiempos
difíciles.

Luna en la Casa Cuatro

La casa cuatro es en alguna forma la posición más natural para la Luna compuesta,
debido a que hay una fuerte semejanza entre esta casa y Cáncer, el signo de la Luna.

Con  este  emplazamiento  es  extremadamente  importante  que  los  dos  compartan  un
entorno o una experiencia en común, porque es posible que haya una fuerte energía que
los una. Puede que sientan que están solos en un mundo loco, protegidos sólo por las
actitudes y los orígenes que tienen en común. Sin embargo, no es tan importante que sus
pasados sean verdaderamente similares ya que les han dado una base de actitudes
similares para enfrentar el mundo.

Incluso más que en una relación con la Luna en la casa dos, ustedes están juntos para
brindarse seguridad emocional mutuamente. Y aquí nuevamente su seguridad es muy
probable qeu tome la forma de compartir inmuebles o una casa. Esta es una excelente
posición para una relación estable entre socios o compañeros de pieza, debido al fuerte
sentido del compartir al cual induce.

Sin embargo, es necesario advertirles que su deseo de seguridad emocional y la tenden-
cia relacionada a ella de buscar seguridad material, no debe ser el único factor que los
mantenga unidos. También la necesidad por la seguridad en la relación no debe llevarlos
a reprimir las legítimas quejas que pueden tener mutuamente. Hágale saber a su pareja lo
que siente, es probable que su relación sea lo suficientemente fuerte como para soportar
la tensión.

La Luna en la casa cuatro es más favorable en una relación en la cual se establece el cui-
dado de la casa en forma conjunta. Por esta razón es una buena posición en la carta de
una relación estable o matrimonio.

Atención: La Luna está técnicamente cerca del final de la casa 3 y se interpreta en la casa
4.
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Luna Sextil Venus

El sextil de la Luna y Venus en una carta compuesta indica cálidas y positivas emociones
entre ustedes. Es un buen aspecto para la amistad y el amor en cualquier tipo de relación
personal. Además, indica que ustedes comunican sus afectos el uno al otro fácilmente y
que son emocionalmente compatibles en general.

Los efectos de este aspecto son muy tranquilos y fáciles. No producirá una locura repenti-
na, una atracción apasionada entre ustedes dos, pero sí un relajado sentimiento de afecto.
Este tipo de energía es mejor para una relación duradera que una de corto plazo, posi-
blemente un romance fugaz.

En  una  relación  de  amor  con  este  aspecto,  encontrarán  que  son  amigos  y  amantes
simultáneamente. La Luna y Venus configuradas en un ángulo como el Sextil significan
fertilidad y maternidad. Es el signo de la madre tierra. El amor está fuertemente ligado a la
paternidad con este aspecto.

En general, este es uno de los aspectos más beneficiosos en una carta compuesta, aunque
sus efectos son un tanto tranquilos.

Luna Sextil Marte

El sextil de la Luna y Marte compuestos indica que su relación está basada en los senti-
mientos.  Hay  un  gran  flujo  de  energía  emocional  aquí  que  hace  para  ustedes  difícil
ignorar lo que la otra persona hace o dice. Sin embargo, afortunadamente, la energía no
es especialmente negativa. De hecho, en una relación de tipo sexual este aspecto es un
indicador positivo para el éxito, ya que Marte rige ciertas partes de la energía compleja
que componen una energía sexual. La Luna por supuesto, rige los sentimientos. El resulta-
do es que este aspecto hace surgir las energías que se necesitan en una positiva relación
sexual.

Exceptuando el contacto sexual, esta combinación Marte-Luna no es especialmente física
en su expresión. Pero la actividad física entrega una buena salida para las energías que se
generan. Consecuentemente no deberían sólo sentarse a estar juntos, sino que deberían
ser activos en todas las formas posibles. Si hay trabajo que hacer, la energía de este
aspecto puede ayudar. Esta no es particularmente un buen aspecto para el trabajo mental,
sin embargo, debido a que la naturaleza subjetiva de la Luna hace difícil entender las
ideas con lógica y desapego. También la energía de Marte es muy vigorosa para la re-
flexión que se necesita para la mayoría del trabajo mental.

Este es un buen aspecto para una relación basada en los sentimientos, pero no muy buena
para una que requiere actividad mental o clara comunicación, ordenada y objetivamente
presentada a través de hechos.
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Luna Trígono Júpiter

El trígono de la Luna con Júpiter compuestos tendrá un buen efecto en su relación en
muchas áreas. Primero que nada, denota que ambos tienen generalmente buenos senti-
mientos hacia el otro. Se sienten felices juntos y disfrutan de la compañía del otro. Cuando
están depresivos, el estar juntos les hará sentir mejor.

Segundo, este aspecto ayudará a crear una cálida simpatía y un profundo entendimiento
emocional entre ustedes, lo cual los ayudará en cualquier problema que tengan que en-
frentar.

Tercero, esta relación es probable que tenga una efecto espiritualmente y moralmente
edificante sobre ustedes; hará que el mundo luzca mejor y los ayudará a entender de qué
se trata el mundo, con un espíritu positivo y no de resignación.

En una relación estable o matrimonio, este aspecto infunde un deseo por los niños y hace
más probable que los tengan.

Debido al sentimiento de optimismo y felicidad que tienen por el otro, siempre sentirán que
se benefician estando juntos.

Luna Cuadratura Saturno

La cuadratura de la Luna y Saturno en una carta compuesta, es un indicador que hay falta
de afinidad emocional entre ustedes dos. Son capaces de trabajar juntos como asociados
en los negocios en varios proyectos e incluso ser un poco amistosos. Pero no es probable
que tengan necesidad de un profundo entendimiento para una relación profunda personal
o de amor. Este aspecto es menos profundo en una relación que no requiere de gran
comunicación emocional.

En una asociación cercana personal, este aspecto puede producir una sensación de
distanciamiento emocional, como si no pudieran entrar en el otro. La calidez y la cercanía
que son básicas en una relación no están presentes aquí.

Una relación emocional puede sobrevivir por largo tiempo a pesar de este aspecto, pero
no será completamente satisfactorio, y pueden sentirse solos junto al otro. Cuando estén
juntos pueden parecer un tanto serios y tristes, causando que la otra gente se pregunte que
hacen el uno por el otro. Introspección y profunda examinación de su relación puede
compensar en algo, pero el entendimiento intelectual no es el substituto adecuado para lo
que debería ser un entendimiento emocional no verbal. Además, los efectos depresivos de
la cuadratura Luna-Saturno puede causar que sobreenfaticen las dificultades que están
enfrentando.
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Si ambos sienten que necesitan la relación para un propósito de crecimiento personal,
síganlo  por  todos  los  medios.  Pero  deberían  cambiar  sus  expectativas  de  profunda
satisfacción  en  el  nivel  emocional.  Si  recién  están  empezando  una  relación,  tal  vez
necesiten un tipo de compromiso un tanto desapegado.

Luna Trígono Urano

El trígono de la Luna con Urano en la carta significa que ambos deben ser libres en su ex-
presión emocional para dar lo mejor de si en esta relación. Este aspecto demanda que se
permitan nuevas experiencias y formas de sentir con respecto al otro para afectar a la
consciencia. Incluso la relación en sí puede tomar formas inusuales. Deben tener el valor
para tratar con el otro en aspectos diferentes y excepcionales. De otra forma habrán
perdido la oportunidad de crecer.

Del mismo modo, esta relación es probable que tenga un fuerte efecto que altere las
concsciencias de ambos, cambiando su propia actitud frente a sus emociones y a las de su
pareja. Sus visiones del mundo y filosofías pueden ser cambiadas de gran manera.

Aquí  no  existen  atributos  convencionales  de  una  relación,  tales  como  estabilidad  y
predicción. Aún debido a lo imprevisible, esta relación tendrá mucho valor. Y entre más
libertad se den mutuamente dentro de la estructura de esta relación, más se saldrán de
ella, al punto que cualquier estabilidad que exista no tendrá importancia para ninguno de
los dos. En esta relación, la libertad de la auto expresión es absolutamente esencial para
ambos y debe ser la prioridad número uno.

Luna Cuadratura Plutón

La cuadratura de la Luna y Plutón puede conllevar a un encuentro intenso. Si funciona
positivamente o no, depende mucho de cómo lo manejen.

Este es un aspecto de desarraigo, que trae asuntos desde lo más profundo de nuestras
mentes inconscientes a la superficie para ser tratados. Pero los efectos de este aspecto son
tan intensos que la relación se puede consumir antes que algo positivo sea alcanzado.
Uno de los puntos que deben tomarse en cuenta, es que ambos tienen una gran afición
por la psiquis del otro. Pero no lo exageren o traten de ser el psicoterapeuta del otro.
Dichas tácticas son frecuentemente un disfraz para un juego de poder poco sutil entre dos
personas que profesan estar sólo tratando de ayudar al otro. Como resultado, uno de
ustedes es probable que se sienta emocionalmente dominado y aplastado por el otro.

La intensidad emocional de este aspecto puede también trabajar en otra forma. Puede
crear  una  fuerte  participación  entre  ustedes,  que  no  pueden  dejarse  escapar  por  el
momento, resultando una relación asfixiante en la cual ninguno de los dos puede crecer.
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Sean conscientes de la manipulación emocional de cada uno. Traten de ser más desape-
gados en su actitud y dejen un poco solo al otro, no importando cuan fuerte sea la ten-
tación de interferir y hacer cambios. Amen al otro como es ahora, en vez de lo que
pueden hacer que sea. Si no pueden hacer esto, ta lvez sea mejor deshacer la relación.

Mercurio Compuesto

Mercurio es el planeta de la mente y la comunicación. En una relación indica la calidad y
la manera de comunicación entre ustedes. También nos dice algo acerca de la forma en
que afectan el pensamiento del otro y de como piensan como pareja, colectivamente.

Un Mercurio bien ubicado en la carta indica que ustedes tienen algún grado de entendi-
miento intelectual y se pueden comunicar con el otro. Mientras que lo que también es
deseable, especialmente en una relación emocional, es que tengan un entendimiento
intuitivo y no verbal, como también es altamente deseable que ustedes sean capaces de
hablar fácilmente con el otro. Incluso en las relaciones más compatibles, es imposible para
cada uno de los dos saber que hay en la mente del otro, si no existe algún tipo de
intercambio verbal.

Desafortunadamente en forma frecuente y especialmente en una relación de amor, la
gente piensa que si realmente se aman, deberían ser capaces de sentir lo que el otro está
pensando, sin decir una palabra. Sin embargo, si hacen esto, lo que pasará es que
actuarán de acuerdo a lo que ustedes creen acerca del otro, y eventualmente tratarán con
su pareja como si este fuera una creación de su propia mente. Si no hay comunicación
entre ustedes dos, todo lo que les quedará será una imágen creada en su mente, con la
ausencia del entendimiento total. Esto es lo que frecuentemente significa Mercurio mal
ubicado.

Básicamente, Mercurio señala la habilidad de hablar el mismo idioma del otro, para ex-
presar pensamientos en una forma que pueda entender. Esto requiere que sus mentes
estén  sintonizadas  de  alguna  forma,  para  que  puedan  compartir  ideas,  conceptos  y
palabras. Un Mercurio bien ubicado es un gran beneficio para cualquier relación.

Mercurio en la Casa Cuatro

Mercurio en la casa cuatro de la carta compuesta significa que ambos son capaces de
comunicar sus más profundos sentimientos y los atributos más recónditos de su relación,
asuntos que normalmente serían inconscientes. Esto es porque la cuarta casa rige los más
profundos y más internos aspectos de las cosas. Ustedes pueden compartir sus pensa-
mientos acerca de como está funcionando su relación y lo que hay en el fondo de ella.
Ustedes deberán tener un conocimiento intelectual inusual acerca d los sentimientos del
otro.
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La casa cuatro también rige en nuestra casa- en este caso la casa que instalaron juntos, si
es  que  eso  es  apropiado  en  vuestra  relación.  Ya  que  Mercurio  rige  pensamiento  y
comunicación, esta ubicación significa que ustedes probablemente harán su hogar lo más
intelectualmente estimulante posible. Se rodearán con libros finos o cualquier cosa que sea
de su interés, tales como materiales para hobbies o artesanías. También son dados a tener
gente en casa para una buena y estimulante conversación.

Como es menester, cuando Mercurio está en una posición que involucra los sentimientos,
el único peligro real aquí es que puedan sobre-intelectualizar los aspectos internos de
ustedes mismos. Sus sentimientos internos pueden sólo existir como ideas en vez de ser
parte de sus experiencias diarias. Traten de no analizar demasiado su relación ni a
ustedes mismos.

Si se atiende a este aviso, Mercurio en la casa cuatro puede ser de mucha ayuda,
precisamente porque ayuda a mejorar la comunicación acerca de sus sentimientos y de su
ser interno, lo cuales en la mayoría de las relaciones son difíciles de discutir.

Mercurio Cuadratura Júpiter

La cuadratura de Mercurio y Júpiter compuestos es una de las Cuadraturas fáciles de
tratar. El único problema serio que indica es una posible tendencia a ser demasiado
idealista. Los puede llevar a esperar más de lo que la relación puede dar. Sin embargo,
este aspecto también crea un marco mental optimista y positivo, que hace más posible que
los asuntos sean como ustedes quieran, incluso aunque sea demandante. Júpiter frecuente-
mente actúa para que algo pase, simplemente porque ustedes desean que así sea. Este es
el poder del pensamiento positivo.

Otro efecto de esta combinación es que cuando hay problemas entre ustedes, es difícil
entender  qué  está  mal.  Esto  pasa  porque  Júpiter  los  hace  ver  los  grandes  asuntos,
buscando la causa del problema, incluso cuando ha surgido aparentemente de algo
rutinario o de un evento insignificante. Si las cosas van mal, no asuman siempre que se
debe a una gran dificultad cósmica entre ustedes. La causa real puede ser algo que los
golpea como algo trivial, lo cual puede ser así. Pero pongan atención a esto - piensen
cuan fácil pueden solucionar un problema si realmente es trivial.

Aparte de estas dos pequeñas áreas de dificultad, este aspecto puede hacer que ambos
sean muy optimistas acerca de la relación, y esa actitud sería más colaboradora para
suavizar cualquier tiempo de dificultad que surja.
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Mercurio Sextil Saturno

El sextil de Mercurio y Saturno en la carta compuesta puede tener un efecto beneficioso en
la forma de pensar y analizar asuntos en pareja. Los hace cautelosos en la planificación
del futuro y al abarcar varias áreas de la vida diaria, esto puede ayudarlos a conseguir el
éxito. Cuando ambos persiguen una tarea, serán existosos, no a través de una suerte
ciega, sino a través de la planificación cuidadosa y metódica. Ustedes no dejan nada al
azar, así es que obtienen muy pocas sorpresas desagradables. Pero tengan cuidado al ser
cuidadosos eliminan la posibilidad de obtener gratas sorpresas. Manténganse abiertos a
nuevas experiencias mientras mantienen su cautela.

Al principio, muchas parejas deben sobrepasar algunas barreras de mutuo entendimiento
y llegar a un mutuo acuerdo de opinion. Después de esa fase encontrarán que sus pensa-
mientos y sentimientos mutuos serán constantes y crecerán sobre las bases que han esta-
blecido. Esto será bueno o malo dependiendo por supuesto de qué tipo de sentimientos
han establecido al principio. Con esta configuración, si tienen un mal comienzo, será difícil
cambiar los puntos de vista. Pero si tienen un buen comienzo, la relación continuará así.

Mercurio Trígono Neptuno

El  trígono  de  Mercurio  y  Neptuno  en  una  carta  compuesta  entrega  una  sensibilidad
altamente desarrollada hacia el otro y la habilidad de comunicar sin palabras e intuitiva-
mente. Ambos tendrán que decir menos cosas al otro que la mayoría de las parejas, ya
que sus mentes parecen operar en armonía instintiva. Ustedes saben lo que siente el otro,
aunque estén separados.

Además, son idealistas con respecto a la realidad, así es que piensan que es más bella de
lo que piensan los demás. Este no es un idealismo romántico, sino que está basado en la
armonía intelectual y mental. Ustedes son realistas con respecto a las debilidades del otro,
pero comparten el ideal de cómo deberían ser las cosas, el cual es uno de los factores que
los  mantiene  juntos.  La  experiencia  de  esta  relación  puede  estimular  sus  tendencias
poéticas.  Ambos  deben  aprender  a  mirar  al  mundo  en  una  nueva  forma,  que  saca
aspectos de la realidad escondidos previamente. El resultado aumentará la sensibilidad.

La única advertencia que es necesaria para esta configuración es tener en mente la
verdad como es en el momento. No confundan sus ideales con la realidad presente, pero
manténganlos en mente como una meta a trabajar. Si hacen esto, los efectos de este
aspecto serán muy beneficiosos en el largo plazo.
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Mercurio Sextil Plutón

El  sextil  de  Mercurio  y  Plutón  en  la  carta  compuesta  les  proporciona  a  ambos  una
profunda  introspección  psicológica  y  un  control  de  fuerzas  normalmete  ocultas  que
operan dentro de la relación. Mercurio rige la mente racional, mientras que Plutón tiene
que ver con las fuerzas transformadoras ocultas. El sextil da un entendimiento racional de
estas fuerzas ocultas, así es que ambos pueden tratas con ellas a un nivel racional, en vez
de simplemente sentir sus efectos sin saber como manejarlos.

Al mismo tiempo, y en parte debido a esta cualidad, esta relación cambiará sus formas de
pensar en respecto a la vida; a través de ella experimentarán diferentes aspectos de la
psicología  humana  que  no  se  habían  encontrado  antes  y  que  por  ende  no  habían
entendido. Esta experiencia posiblemente no dañe a ninguno de los dos, y es probable
que derive en grandes beneficios de los nuevos entendimientos.

Este aspecto es un indicador que ustedes formarán un lazo intelectual que los unirá en una
forma creativa de alguna manera. En el peor caso este aspecto, les permitirá beneficiarse
de la relación, aunque no lo reconozcan inmediatamente.

Mercurio Trino Ascendente

El trino de Mercurio y el Ascendente compuestos es un muy buen aspecto en cualquier tipo
de relación. Tiene el buen efecto de aumentar el auto entendimiento y el entendimiento
mutuo,  y  les  permite  comunicarse  significativamente.  Ustedes  expresan  fácilmente  la
importancia de los sentimientos acerca de su relación, lo cual es un problema para las
personas para decirselo al otro. Ambos saben qué decir, cómo y cuando. Mientras sea
posible expresar los profundos sentimientos que surgen en una relación personal, ustedes
lo harán.

Al mismo tiempo, esta relación tendrá un efecto de apertura para ambos. Estando juntos
estarán expuestos a nuevas experiencias, y ambos se beneficiarán a través de un entendi-
miento y consciencia mayor del mundo alrededor. Serán más tolerantes de las diferencias
entre ustedes, así como también de ustedes mismos y también de otros. Verán que estas
diferencias son sólo desafíos a su entendimiento y no amenazas reales a su forma de vida,
lo que para muchas personas es.

Puede  ser  que  los  asuntos  intelectuales,  tales  como  educación  y  filosofía  se  vuelvan
importantes en esta relación. En estas áreas su afinidad básica mental e intelectual les
permitirá conseguir mucho juntos. Incluso si esta no es una relación de trabajo o profesio-
nal de ningún modo, los intereses compartidos jugarán una parte muy importante en
juntarlos y mantenerlos unidos.
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Venus Compuesto

Venus es obviamente importante en cualquier tipo de relación, debido a que rige el amor
y la habilidad de formar relaciones, particularmente aquellas basadas en emociones. Si
Venus está mal ubicado, puede existir una relación duradera, pero sin mucho amor. Por
otro lado, si Venus es fuerte y está bien ubicado, pero otros indicadores de la relación no
son buenos, ambos pueden ser arrastrados hacia el otro muy fuertemente, aunque no sean
realmente compatibles. Esto crea una relación muy tormentosa y de corta duración.

En su significado más profundo, Venus representa el principio del universo que arrastra a
dos entidades a estar juntas, a través de fuerzas interiores naturales y espontáneas, tal
como las cargas positivas y negativas se atraen mutuamente. No se necesita una compul-
sión externa. Pero el poder de Venus atrae sólo cuando las dos entidades están com-
pletamente definidas como individuos dentro de un universo. En términos humanos, esto
significa que tienen que ser ustedes mismos para poder amar a alguien más. Si viven de
acuerdo a las ideas de otras personas con respecto a lo que deben ser, sin consideración
a sus propios impulsos internos, no serán realmente una persona completa capaz de amar
a otra.

La posición de Venus en una carta compuesta indica cuan lejos dejará esta relación que
se expresen ustedes mismos a través del amor. También describe qué parte de su ambiente
desean involucrar más en esta experiencia. No es necesario tener un buen Venus para
hacer  que  la  relación  sobreviva,  pero  un  buen  Venus  los  hará  dignos  de  tener  esta
relación.

Venus en la Casa Seis

La casa seis de la carta compuesta no es la ubicación donde Venus se expresa más
fácilmente. Esta es la casa del trabajo, los deberes, las responsabilidades y el servicio, lo
cual no cuadra mucho con el amor a la belleza, la gracia, la comodidad y el placer de
Venus. La casa seis es en cierta forma la auto expresión, mientras que Venus es un planeta
de auto expresión.

En esta relación su preocupación por el amor y el afecto está subordinada a lo que
ustedes consideran como más importante o más práctico. Por ejemplo, en una relación
estable o matrimonio, esta posición de Venus podría hacerlos permanecer juntos "por el
bien de los niños" o quizás continuar un negocio o proyecto de trabajo en el que hayan
estado envueltos. Venus en la casa seis no señala falta de afecto entre ustedes, sim-
plemente significa que el amor no es la prioridad número uno entre las cosas que les
mantienen juntos. Sin embargo, recuerden que ninguna relación personal puede sobrevivir
por motivos puramente utilitarios. Deben permitir que también surjan los sentimientos más
livianos y auto expresivos para que la relación pueda sobrevivir.
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Otra consecuencia de esta posición debe ser mencionada. Su amor mutuo puede estar
parcialmente basada en el sentimiento que pueden hacer algo específico por el otro, algo
que necesita su pareja, más allá de hacerlo sentirse mejor.

Venus Conjunción Marte

Con Venus en conjunción con Marte en la carta compuesta, encontrarán que los senti-
mientos entre ustedes son fuertes. Esta es una relación pasional intensa y es posible que se
base por lo menos en parte en el impulso sexual, aún si tienen el mismo sexo. Esto no
quiere  decir  que  tengan  una  relación  homosexual,  pero  hay  algo  en  la  intensidad
emocional  que  surge  en  relaciones  entre  sexos  que  también  estará  presente  en  esta
relación.

Si esta es una relación sexual, será intensa, con una fuerte necesidad de la expresión
sexual; es poco probable que sea una relación platónica. Venus y Marte son los símbolos
sexuales femenino y masculino respectivamente. Cuando están en conjunción, significa
que los principios femenino y masculino están trabajando juntos.

Todas las reacciones emocionales entre ustedes se exaltan considerablemente con esta
conjunción. La rabia, la tristeza y sobre todo, el amor, son más intensos. Es muy difícil para
las personas tener este aspecto en su carta compuesta y mantenerse indiferente ante el
otro.  Aún  cuando  se  conviertan  en  enemigos,  que  puede  suceder,  serán  enemigos
intensos. La fuerte atracción entre ustedes impide que se comporten de manera desapega-
da con el otro.

Venus Sextil Urano

El sextil de Venus y Urano en una carta compuesta indica una relación que es muy libre y
abierta a su expresión. Ambos tienen la libertad de ser ustedes mismos, y no considerarán
a su pareja como su propiedad. Probablemente llegarán a un arreglo no convencional
con el otro, un arreglo que otros pueden ver como inusual. Y así será, pero expresará lo
que quieren, no importando lo que piensen los otros.

Al mismo tiempo, esta relación cambiará sus pensamientos, debido a que la experiencia
causará que ambos contemplen al mundo desde una nueva perspectiva. Esto causará por
si mismo que estén reacios a seguir cualquier tipo particular de reglas, exceptuando
aquellas que ustedes mismos impongan. Incluso las categorías frecuentes, tales como la
amistad o el romance (sin tomar el cuenta el sexo), no seguirá la forma frecuente del todo.
Si es un romance, también será una amistad.

Déjense llevar por la corriente de eventos de esta relación. Si dejan que se establezcan
sus propios patrones, la encontrarán bastante buena.
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Venus Cuadratura Neptuno

La cuadratura de Venus y Neptuno compuestos requiere que ambos sean cautelosos
acerca de la naturaleza de esta relación. Si no tienen cuidado y no se evalúan a ustedes
mismos  meticulosamente,  podrían  experimentar  gran  desilusión.  Con  este  particular
aspecto Venus-Neptuno, pueden creer que han encontrado el ideal de sus vidas, especial-
mente en un sentido romántico. ¡El amor de sus vidas está aquí! Todo parece perfecto e
ideal, pero a su tiempo, cuando todo se vuelva un tanto diferente de lo que habían imagi-
nado.

Neptuno es el planeta de la ilusión y el ideal, y bajo su influencia es probable que encue-
tren muy difícil diferenciar cual es cual. Esta relación de hecho puede ser muy buena, la
cual tendrá mucho valor, aunque en su mejor caso ustedes probablemente idealizarán.
Pero incluso una relación realmente buena, puede ser al mismo tiempo una completa
ilusión. Sin saberlo, ambos no serán capaces de ver lo que realmente son del todo. Deben
averiguar si ustedes son reales; esto quiere decir que ¿si se están relacionando con el otro
o con algún tipo de fantasía? ¿Es real el elemento espiritual que ven en cada uno y en su
relación?

Deben examinar esta situación muy cuidadosamente, ya que no pueden permitirse vivir en
un paraiso de tontos. Su relación puede ser muy buena o muy irreal y ustedes deben
averiguar cual de las dos alternativas es la correcta.

Marte Compuesto

El principio básico de Marte es el ego, la energía por la cual sostienen el sentido de ser un
individuo, ambos hacia el mundo y hacia otras personas. Inevitablemente ustedes cons-
truyen las nociones de ustedes mismos a través de la forma que interactúan con otros. Sin
algún tipo de energía activa interna, no serán capaces de resistir ningún encuentro con
otros y serán forzados a soltar todo en la vida. Y esto realmente le sucede a algunas
personas.

En una relación, la gente trata de establecer algún tipo de conexión positiva con el otro,
pero el ego siempre se interpone en el camino. Si ustedes tienen un fuerte sentido de si
mismos, lo que significa un bien posicionado Marte, tendrán un poco de dificultades
cuando se relacionen con otros. Pero si Marte está mal posicionado, el sentido de si
mismos será deficiente, tendrán conflictos que hacen imposible la relación con otros. Un
conflicto entre dos personas surge cuando una desafía la debilidad en la individualidad
de la otra - en otras palabras, el ego.

En una carta compuesta, Marte señala la habilidad de crear un ambiente dentro de una
relación para que ambos puedan expresarse completamente, sin amenazarse mutuamente
y provocar conflictos destructivos. Algunos conflictos en una relación, o quizás muchos de
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ellos, son inevitables, y un conflicto no debe ser reprimido. Pero sus egos deben ser
básicamente compatibles en una relación, o nada puede ser alcanzado.

En una relación de tipo sexual, Marte rige también el sexo. Una relación sexual exitosa
requiere de Venus, la habilidad de relacionarse, y Marte, la expresión del ego en buen
estado. Hay una gran cantidad del componente ego en una relación sexual. Si la relación
no expresa a cada uno de ustedes, no funcionará. Un Marte pobremente aspectado en
una carta compuesta, significa deficiencia de egos, lo cual afectará su habilidad de
llevarse bien con el otro, y en una relación sexual, afectará la calidad del sexo físico.

Marte en la Casa Seis

Con el compuesto de Marte en la casa seis, ustedes tendrán el sentimiento que el trabajo
ha de ser hecho en conjunto. La casa seis, es la casa del trabajo y en una carta compuesta
significan los deberes y responsabilidades que ambos deben satisfacer a través de esta
relación.

La dificultad con esta posición, como así con todos los planetas en la casa seis de la carta
compuesta, es que el sentido del deber a menudo aplastará los sentimientos de placer y
alegría  que  deberían  estar  presentes  en  una  relación.  Ambos  empezarán  a  ver  esta
relación como una carga, un conjunto de tareas, en vez de algo que debe ser disfrutado
por el bien de la relación. Este es un punto de vista retardante y es particularmente difícil
en una relación sexual.

Esta posición es menos problemática en una relación de negocios o asociación profesio-
nal en la cual el trabajo es el objetivo único. Pero incluso en este tipo de relación, ustedes
dos deben disfrutar el estar juntos, para que así vuestro trabajo se convierta en una forma
de auto-expresión así como en un deber. La casa seis enfatiza el aspecto necesario del
trabajo en vez del aspecto auto-expresivo.

Si es que ambos no sienten que están logrando algo concreto, el estar juntos, será un pro-
blema molesto. El disfrutarse mutuamente o el sentimiento mutuo de crecimiento a través de
su relación por lo general no es suficiente para satisfacer las demandas de esta posición
de Marte. Hay trabajo que hacer.
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Marte Sextil Urano

El sextil de Marte y Urano en la carta compuesta indica que ciertos elementos de esta
relación cambiarán su vida, no necesariamente en grandes formas cósmicas, pero si
significativamente. A través de esta experiencia encontrarán que sus viejas formas de
hacer  las  cosas  están  siendo  desafiadas  constantemente,  y  forzadas  al  cambio.  Sin
embargo, los resultados no serán quebrantados, pero si interesantes y desafiantes. Sin
importar el propósito de esta relación, ustedes también serán amigos, y juntos estarán
ansiosos de establecer nuevas direcciones.

Algunas veces por supuesto, la nuevo de esta relación puede ser un poco aterrador.
Algunos elementos de esta relación simplemente no siguen un patrón ordinario, pero no se
preocupen por esto. Si siguen el flujo natural de esta relación, debería funcionar satisfac-
toriamente.

En el mejor de los casos, este aspecto les dará a ambos nuevas oportunidades, de las que
pueden tomar ventaja, sólo si quieren emprender nuevos caminos. Esta relación no sólo
los sacará de su rutina, sino que también los ayudará a entender porqué son empujados.

No importan cuán extraña, impredecible o caótica esta relación puede ser, este aspecto
le dará una nueva dimensión y la recompensará para llegar a una conclusión.

Marte Cuadratura Neptuno

La cuadratura de Marte y Neptuno en la carta compuesta puede ser algo difícil. Indica
que sus intenciones y la forma que ustedes interactúan debilita la afectividad del otro.
Frecuentemente uno de ustedes actúa de tal forma que confunde o engaña al otro, y
también puede producir un efecto reforzado negativamente sobre el otro. Es probable que
actúen uno sobre el otro turnándose.

El problema es que cada uno ve la exitosa auto expresión del otro como una amenaza.
Uno de ustedes teme que el otro domine y extinga su individualidad. Pero esto es más
temor que un hecho real. También, la relación puede presentar a ambos asuntos que en
este momento no saben como enfrentar.

La única forma de tratar con este aspecto es parar con los juegos del ego, lo cual es más
fácil  decirlo  que  hacerlo,  debido  a  que  dichos  juegos  son  frecuentemente  jugados
inconscientemente. Ninguno de los dos sabe lo que está pasando.

En un caso extremo, ustedes pueden ser falsos con respecto al otro. En un matrimonio o
relación estable, esto puede hacerse a través de la infidelidad; pueden ser acciones que
intencionalmente van contra los intereses de su amigo.
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Si esta es la única área de dificultad entre ustedes, la relación aún puede ser satisfactoria.
Pero si esta es de aquellas con muchos problemas, sería mejor romper con la relación. Si
recién  ha  comenzado  y  desean  continuarla,  la  única  defensa  es  ser  completamente
honestos con el otro y al mismo tiempo razonablemente gentiles en su honestidad.

Júpiter compuesto

Júpiter en una carta compuesta señala las áreas que proveerán una base sólida para el
crecimiento a través de la relación. Un Júpiter fuerte ayuda a asegurar que cualquiera sea
el curso de la relación o cualquier cosa que pase, ambos estarán conscientes cuanto les
ha ayudado estar juntos.

La casa en la cual está Júpiter designa que aspecto de su relación estará enfatizada como
un área de crecimiento. Ambos serán capaces de depender de esa área de sustento
conjunto, y a diferencia de otros aspectos de su relación, no será causa de conflicto y
dificultad.

Sin embargo, lo que Jupiter entrega a una relación no debería darse por garantizado.
Siempre existe el peligro que ustedes se sobrepasen en el área en que Júpiter es significati-
vo, lo cual puede convertirlo en un foco de dificultad. Si la energía de Júpiter está fluyendo
fácilmente, es poco probable que cause problemas. Pero si la energía está fluyendo con
dificultad,  pueden  haber  problemas,  frecuentemente  por  hacer  algo  en  exceso.  En
cualquier caso, Júpiter no es frecuentemente un recurso de grandes problemas en una
carta compuesta y frecuentemente se caracteriza por traer benevolentes resultados.

Júpiter en la Casa Siete

Júpiter en la casa siete de la carta compuesta es muy favorable para la mayoría de las
relaciones. Significa que los dos sentirán que el estar juntos es el medio más importante de
crecimiento. Sienten que crecen más rápido a través de la relación que sin ella. De hecho
es probable que idealicen su relación, pero no al punto en que se hace imposible lograr el
ideal.

Aunque ustedes idealizan el estar juntos, no son del todo posesivos; saben lo suficiente
como para darse espacio para respirar. De hecho, el único problema posible con esta
posición es que bajo ciertas condiciones uno de ustedes pedirá más libertad de la que el
otro está dispuesto a dar. Sin embargo, en tal situación, si es que la pareja restrictiva
puede darle al otro esa libertad en algún momento en particular, todo saldrá bien.

Normalmente  esta  colocación  de  Júpiter  será  muy  favorable.  Podrán  demandarse
mutuamente altos estándares de conducta, pero también es posible que tengan lo que
demandan en ese respecto.
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Saturno Compuesto

Saturno es siempre un símbolo muy complicado. Tiene muchos significados, algunos de los
cuales son difíciles de tratar. Para empezar, frecuentemente representa aquellas áreas de
la relación que probablemente puedan ser foco de inseguridad. Es este atributo el que
puede hacer que Saturno sea difícil de manejar, ya que señala temores que pueden
generar una energía negativa que hace que lo peor se haga realidad. Deben aprender a
relajarse  con  respecto  a  esas  áreas  de  la  relación  que  están  más  influenciadas  por
Saturno.

Saturno también se refiere a las limitaciones de la relación, las cuales son más frecuente-
mente  aparentes  que  reales.  Saturno  es  un  inhibidor,  representa  los  aspectos  de  la
realidad que limitan nuestros esfuerzos para crecer y expandirnos. Como consecuencia, a
través de la resitencia de Saturno, todo, ya sea el mundo material y psicológico está
forzado a asumir una forma definida. La posición de Saturno en la carta compuesta nos
hablará de la gran conexión con las áreas de la relación que más necesitan ser es-
tructuradas e incluso regularizadas, si es que la influencia no es revisada.

Sin embargo Saturno no siempre es difícil. Frecuentemente indica una relación duradera.
La  mayor  parte  del  tiempo  ustedes  responden  a  Saturno  simplemente  aceptando  la
realidad que impone y que no se espera. Esto previene del idealismo frustrado, lo que
hace a muchas relaciones de amor difíciles. En estas circunstancias Saturno reemplaza la
extravagancia por la fiabilidad.

Sin embargo en otras oportunidades, la influencia de Saturno hará la relación cercana-
mente imposible. Cuando pasa esto, es una realidad que puede ser aceptada. Manejada
en forma apropiada, la experiencia de Saturno puede ser una de las formas más significa-
tivas en la cual ustedes aprenderán a saber como actuar en ciertas situaciones juntos. Pero
debe ser advertido que este proceso no siempre es agradable.

Saturno en la Casa Siete

Saturno, el planeta de la separación y la represión, en la casa siete, la casa del ma-
trimonio, pareciera ser absolutamente fatal para tal relación, pero no lo es. Saturno aquí
es bastante compatible con cualquier tipo de relación, aun cuando creará ciertos pro-
blemas.

Por un lado, puede unirlos, ya que significa de que juntos tendrán que encarar ciertas
dificultades y responsabilidades. Por sí solo no significa que el amor es el lazo que les
mantiene unidos, sin embargo ese puede ser el caso para otras razones. Las fuerzas
vinculantes de Saturno son requisitos que deben ser cumplidos en el mundo real. Ustedes
están atados el uno al otro por deberes, obligaciones, y responsabilidades, aparte de
cualquier sentimiento de afecto que ustedes puedan tener. De hecho, Saturano en la casa
siete puede unir a dos personas incluso cuando quieran separarse.
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Pero esta colocación también puede significar que bajo ciertas circunstancias no habrá
ninguna relación entre ustedes dos. Sin embargo, si Saturno en la casa siete está realmen-
te actuando en un nivel maléfico, será muy improbable que ambos quieran unirse en
primer lugar, si han establecido que quieren una relación, ustedes ya han probado que
Saturno no está operando en un nivel maléfico en vuestra carta compuesta.

Saturno Sextil Neptuno

El sextil de Saturno y Neptuno compuestos indica de que ustedes serán capaces de
mantener un equilibrio entre lo ideal y lo real en esta relación. Si por ejemplo esta es una
relación personal, ustedes tratarán de usar lo que conocen acerca de ustedes mismos y de
cada uno para avanzar y desarrollarse en lo que ustedes quisieron convertirse. Muy a
menudo el efecto armonioso de la combinación Saturno-Neptuno, tal como esta, es que la
gente trabajará hacia el ideal negándose a si mismos de una u otra forma. Este aspecto es
un símbolo del ascetismo. Una manera de entender este principio es el de pensarlo como
la idealización (Neptuno) de la disciplina y la austeridad (Saturno). Como pareja son
capaces de soportar el hecho de tener poco ya que quieren muy poco.

La misma tendencia hacia la austeridad hace menos probable que esta sea una relación
sexual, a menos que existan otras señales para ello. La razón para esto no es que hayan
bloqueos  y  represiones,  como  es  costumbre  en  las  combinaciones  que  idealizan  la
austeridad. Una pareja con este aspecto probablemente ni siquiera querrá una relación
sexual.

Otros tipos de relaciones con este aspecto también estarán restringidas y disciplinadas.
Este hecho no los dividirá, pero de hecho los podrá mantener juntos.

Saturno Conjunción Plutón

La conjunción de Saturno y Plutón en vuestra carta compuesta indica que ambos tendrán
que encarar tiempos difíciles y que tendrán que luchar bastante para seguir. Pero estas
dificultades no son muy probables de ocurrir dentro de la relación; es más probable de
que ambos experimenten dificultades con el mundo exterior.

Ustedes podrán pasar períodos de escacez económica, por ejemplo, o tiempos en los
cuales parece ser que todo está en contra de ustedes. Sin embargo, este aspecto provee
una tremenda resistencia a la adversidad. Juntos tendrán ese tipo de fuerte persistencia
que la gente envidia. Ustedes sobrevivirán donde otros han fallado.

A pesar que este aspecto no es el más fácil, de hecho podrá fortalecer una relación
debido a la fuerza que confiere. Al mismo tiempo, si es que ambos han pasado muchos
problemas juntos, se sentirán más seguros por el hecho de estar juntos. Se podría decir
que ustedes prosperan en la adversidad. Es un reto que son capaces de vencer, y que los
hace crecer.
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Urano Compuesto

Urano en su manifestación ordinaria, es el planeta de lo no convencional y lo inusual.
También puede revelar puntos de vista alternativos de la realidad que les ayudarán a
aprender y crecer. Desafortunadamente, esto usualmente sucede a través de un trastorno
sorpresivo que parece invalidar completamente sus creencias previas acerca de la vida.
Urano es frecuentemente asociado con sorpresas desagradables. La única manera de
tratar con él en forma positiva es mantener una actitud abierta y estructurar sus vidas lo
menos posible. Por supuesto algo de estructura es también necesaria. Pero Urano deman-
da también que ustedes mantengan una actitud muy flexible ante el mundo.

En una relación es importante dejar más en libertad las áreas más afectadas por Urano.
Los aspectos de Urano en la carta compuesta usualmente indican el área de la relación
que debe ser liberada. No que se perderá, pero deben dejar que tome su propio curso,
con  un  mínimo  de  expectativas.  En  particular  los  aspectos  Venus-Urano,  representan
relaciones que no deben ser restringidas de seguir sus propios cursos.

La posición de la casa indica dónde Urano es más efectivo, y que esa área debe ser
tratada  más  delicadamente.  Cualquier  intento  por  hacer  una  característica  básica
Uraniana conformarse a las reglas o expectativas, sólo causará disturbios; la energía de
Urano bajo presión se convierte en reveldía, insistiendo en hacer exactamente todo lo
contrario de lo que la gente quiere.

Urano es simplemente una energía que insiste en dar rienda suelta. Sus habilidades de
manejo dependen de cuan libres sean.

Urano en la Casa Ocho

Como es el caso con todas las ubicaciones en la casa ocho, Urano compuesto en esta
casa afecta dos diferentes áreas de la relación. En primer lugar, afecta el menejo de las
transformaciones mayores que deben ocurrir en cualquier relación de tiempo en tiempo.
En segundo lugar, también afecta la manera que experimentan y manejan los recursos-
finanzas, propiedades y posesiones que comparten.

En la primera área, Urano en la casa ocho puede significar que ambos experimentan
importantes cambios como trastornos desagradables que tienen que ser evitados cueste lo
que cueste. Tal actitud sólo puede empeorar la situación porque refleja el tipo de rigidez
mental que es tan incompatible con Urano. Si es que pueden ser más flexibles y encarar
los cambios con una mente abierta, serán capaces de resistir cualquier dificultad que
pueda surgir. Incluso en el mejor de los casos, los cambios probablemente serán im-
previstos e impredecibles.

La casa ocho a fin de cuentas señala crecimiento en el nivel más profundo-crecimiento que
resulta cuando una actitud vieja muere y da curso a una nueva. Es la casa de la muerte y
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la regeneración de si mismo misma- no necesariamente la muerte en sentido literal, pero el
pasar  de  algún  elemento  en  vuestras  vidas.  Mientras  más  rígidamente  encaren  estas
situaciones que desafían el meollo mismo de vuestra relación, mas probable es, que esta
relación morirá.

En el área de la propiedad conjunta y recursos, esta ubicación de Urano, muy parecida a
la ubicación en la casa dos, puede indicar que ambos consideran las posesiones como
una carga en vez de como una oportunidad para el crecimiento. Como consecuencia, no
ponen demasiada atención a sus asuntos materiales, asi que como resultado se convierten
en una fuente de trastorno. O aprenden a lidiar con el aspecto material en vuestras vidas,
o deberán encontrar una manera de minimizar su poder sobre ustedes.

Neptuno Compuesto

Neptuno en la carta compuesta es una energía que la mayoría de la gente encuentra
difícil de manejar. Tiene dos áreas de significado separadas que están finalmente conecta-
das, aunque no parezcan relacionadas a primera vista.

Primero que nada, Neptuno se relaciona con el desacuerdo, el engaño, la falsedad y la
gradual desaparición de las cosas. También representa cualquier cosa que idealicen
legítimamente, espiritual y místico, el cual está en la raíz del amor en su sentido más
espiritual, incluso más que Venus. Son los dos lados de Neptuno, con el cual es tan difícil
tratar.

En general, todo amor verdadero está basado en la idealización en cierto aspecto de la
otra persona. Ese es un lado de Neptuno. Pero también deben tener en mente la realidad
de la situación y no involucrar a la otra persona en algo que no quiere. La naturaleza de
Neptuno es tal que frecuentemente se va tan lejos que se convierte a la otra persona en un
mito; cuando se descubre la verdad, se instala un desagradable problema. Si la energía
de Neptuno no funcionara de alguna manera, ustedes no se sentirían atraidos por esa
persona en primer lugar.

En una relación, algunas cosas no se pueden decir con palabras. Es necesario que dos
personas  tengan  algo  de  entendimiento  interior  mutuo,  o  nunca  serán  capaces  de
comunicarse muy bien. Neptuno también rige este tipo de sensibilidad dentro de una
relación. Pero una vez más, la doble naturaleza de Neptuno puede causar una exagera-
ción  de  la  sensibilidad,  al  punto  de  inventar  cosas  donde  no  existen  o  exagerar  el
significado de ellas.

¿Cómo podemos mantener el equilibrio? La respuesta yace en el aspecto que Neptuno
entrega la llave para realmente entenderlo. Neptuno es una energía totalmente desintere-
sada, no es fácilmente arrastrada a las demandas del ego humano. Si ustedes tienen un
fuerte deseo del ego, de que algo sea de cierta forma, la presencia de Neptuno se hace
peligrosa. Entre más necesita el ego reforzar una situación, Neptuno más les engañará al

25ac  as.6212.502-29  Harry Duke Of Sussex + Meghan Duchess Of Sussex



Horóscopo de Pareja para Harry Duke Of Sussex y Meghan Duchess Of Sussex

respecto. Sus propios deseos parecen crear una barrera para ver claramente, debido a
que ustedes están muy involucrados en la situación. Neptuno hace frecuentemente que
ustedes dos piensen que lo que quieren, realmente es así, incluso cuando no lo es.

Sin embargo, si pueden aprender a aceptar la situación como es, Neptuno les ayudará a
aprender incluso más. Si mantienen sus ideales y aún así son capaces de tratar con la
realidad, Neptuno incluso puede ayudarlos a realizar sus ideales.

Neptuno en una carta compuesta habla de aquellas áreas de la relación que están
idealizadas,  tal  vez  peligrosamente.  Habla  de  la  profundidad  de  la  comunicación
espiritual y acerca del punto en donde toda comunicación se interrumpe debido a sus
ilusiones acerca del otro.

Neptuno en la Casa Ocho

Neptuno en la casa ocho de una carta compuesta significa una fuente mayor de confusión
e incertidumbre en vuestra relación puede estar en los recursos materiales que tienen en
común o que les preocupa a los dos. La energía de Neptuno es inmaterial en su naturale-
za, así es que el área de la carta afectada por Neptuno tendrá problemas con las cosas
materiales. Debido a que la casa ocho, es la casa de los recursos conjuntos, este efecto es
sentido particularmente fuerte aquí.

Obviamente, este afectará más un negocio o una asociación profesional, pero los arre-
glos  financieros  de  cualquier  relación  excepto  las  amistades  más  casuales  se  verán
afectadas. Todas las áreas que involucran negocios y transacciones financieras deberán
ser consideradas con cierto cuidado. Neptuno es el planeta de la decepción y el fraude, y
estos son los peligros que podrán encontrar en vuestros tratos financieros.

Sin embargo, Neptuno tiene dos lados aquí, tal como los tiene en las otras casas. También
puede indicar una tremenda consciencia intuitiva acerca de los recursos materiales y
financieros. Y es muy difícil decir cuando Neptuno tendrá unos u otro efecto. La única
solución es tener mucho cuidado hasta saber que es lo que Neptuno está haciendo. In-
cluso si la relación está trabajando bien para ambos, prepárense para una desagradable
sorpresa ocasional.

La casa ocho, también es la casa de las grandes transformaciones que pueden ocurrir
dentro de una relación. Neptuno aquí puede indicar que factores escondidos o no vistos
en el mundo que les rodea están provocando cambios que son difíciles de entender. Ten-
drán que tener muy claro lo que piensan para así poder ordenar y examinar tales factores.
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Plutón Compuesto

Plutón es el planeta de la muerte y la regeneración. En una carta compuesta representa
aquellas energías que causan que la relación viva períodos de grandes cambios. Cuando
Plutón opera, algo se muere y algo nuevo nace. Su acción es absolutamente esencial para
prevenir el estancamiento que ocurre cuando una vieja forma de vida sobrevive a su
propósito. Lo viejo debe desaparecer para darle paso a un nuevo estado de vida que
seguirá. Cuando se trata de Plutón, deben dejar ir cualquier cosa que esté pasando por la
crisis Plutoniana. Si tratan de aferrarse a algo que ya está muerto, no lograrán salvarlo.
Sólo empeorarán la situación.

Plutón opera con tan tremendo poder, que puede separarse de su aspecto "muerte y
regeneración" y ser experimentado como puro poder. El poder es el resultado de la inevi-
table cualidad transformadora de Plutón. Las transformaciones regidas por Plutón son
aquellas que surgen de la misma naturaleza de lo que está siendo transformado. Sus
efectos son mucho más una parte integral de una entidad, que el peso de un objeto, la
talla y el color. Cada ser viviente contiene un set de circunstancias que eventualmente
traerá todos sus cambios fundamentales, incluyendo la muerte. El poder de Plutón viene
desde el interior.

En una relación, Plutón es muy frecuentemente experimentado como conflictos de poder
entre ustedes dos. En una relación de tipo sexual, también le da especial poder e impacto
a sus emociones y hace de cada momento algo dramático e importante. Esta característica
tan pesada, es el atributo más difícil de este planeta, ya que puede torcer sus perspectivas
completamente.

La posición de Plutón en una casa indica el área de la relación donde existe más probabi-
lidad de conflictos de poder, ya sea entre ustedes o con el resto del mundo. También
indica cual área de la relación es más probable que se transforme estando juntos y como
resultado, qué área probablemente producirá crisis.

Los aspectos de Plutón indican si esta energía será experimentada en forma fácil o difícil y
que otros patrones de energía estarán ligados.

Plutón en la Casa Siete

Plutón compuesto en la casa siete, puede tener dos efectos bastantes opuestos. Por un
lado puede significar que ambos trabajan duramente para crear una relación viable.
Harán todo los cambios necesarios en ustedes mismos para que funcione. Y al mismo
tiempo ambos estarán conscientes que esto es trabajo de equipo, y ninguno de los dos se
lleva un peso injusto de la carga. Ustedes reconocen que esta relación está teniendo un
gran impacto en los dos y la viven como una manera de ganar una nueva y regenerada
vida. Esto se puede esperar si vuestra relación es de otra manera bastante buena.
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Si existe mucho estrés, sin embargo, aparecerá un efecto bastante diferente. En este caso
cada uno tratará continuamente de dominar al otro: en otras palabras, una lucha por el
poder. Si uno de ustedes gana la batalla, el otro se sentirá extremadamente sofocado, lo
cual probablemente conducirá a más problemas. El que pierda podrá aceptar el destimo y
seguir con la relación con una aceptación a regañadientes y con disgusto. Usando cada
oportunidad para hacer la vida del otro miserable. Por otro lado, el o ella podrá tan sólo
desaparecer para no arriesgar una confrontación que le lleve al fracaso. Si ninguno de
ustedes gana, la batalla simplemente sigue y sigue.

La mayoría de las parejas experimentan una mezcla de buenos y malos efectos de parte
de Plutón en la casa siete. Si desean mantener en funcionamiento esta relación, continuen
trabajando juntos para el crecimiento y el desarrollo. Y traten de reducir la presión.

APÉNDICE

Detalles técnicos

El horóscopo compuesto es un cuadro simbólico, derivado matemáticamente y que nunca re-
presenta una configuración real planetaria en el cielo. Para todos las parejas planetarias, por
ejemplo ambos Soles en las cartas natales de ambos, El Sol compuesto está determinado por esta
técnica de medio-punto. Es así que todos los astrólogos proceden de la misma forma para llegar al
Compuesto.

Para encontrar el Ascendente y las otras cúspides de las casas en una carta se usan dos técnicas
diferentes. Una escuela de pensamiento, también compuesta por Liz Greene y otros miembros del
staff de Astrodienst, computan el Ascendente y las otras cúspides de las casas con la misma técnica
del punto-medio. En el caso muy remoto de un Ascendente cayendo dentro de la mitad occidental
de la carta, el cual es el lado equivocado, el Ascendente se corrige en 180 grados, así viene a
yacer en la mitad oriental que es en donde naturalmente tiene que estar.

La otra escuela de pensamiento usa una tabla de casas para el Ascendente. Primero que nada, la
hora de nacimiento es derivada del medio punto MC, entonces por esta vez el Ascendente y otras
cúspides de casas se leen desde la tabla. Debido a que la tabla de casas varía por las latitudes
geográficas, la latitud de de un lugar de referencia es usado aquí. La longitud geográfica (Ubica-
ción Este/Oeste) del lugar de referencia no se toma en cuenta, es así que Napoles, Italia y Nueva
York, resultan en la misma carta Compuesta, debido a que ambas ciudades están cerca de 40
grados de latitud norte. La técnica se llama Técnica de Lugar de Referencia.
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Robert Hand en su libro "Planets in Composite" describe ambos métodos; nosotros hemos decido
usar el método medio-punto con el Horóscopo de Pareja, debido a que el Horóscopo de Relacio-
nes de Liz Greene también usa esta técnica y muchos lectores podrían estar innecesariamente
confundidos si les ofrecemos esto dos tipos de horóscopos de pareja que contienen diferentes
Ascendentes compuestos.

Mercurio y Venus algunas veces pueden tener una posición poco natural en la Carta Compuesta.
En la naturaleza, Mercurio no está nunca a más de 30 grados del Sol, y Venus nunca a más de 45
grados.  En  la  carta  compuesta,  sin  embargo,  cada  uno  de  los  dos  planetas  puede  estar  en
oposición al Sol. En dicho caso, algunos astrólogos copian el planeta en la posición del signo.
Robert Hand toma en consideración ambas posibles posiciones. Nuestros reportes Astrodienst
siguen el método de Liz Greene, quien no realiza dicha copia.
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