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Antonio Banderas
Málaga

Longitud:: 4°25' O Latitud:: 36°43' N
10/08/1960 21:00:00 CET (GMT+01h00m)
Círculo interior

Melanie Griffith
New York

Longitud:: 74°0' O Latitud:: 40°42' N
09/08/1957 23:49:00 EDT (GMT-04h00m)
Círculo exterior

Sinastría
Placidus
Tropical

 18°09'19'' T 4

� 7°45'11'' P 12

2 0°07'39'' T 4

3 1°41'56'' U 5

4 5°40'07'' R 1

5K 23°55'41'' X 8

6K 12°49'35'' Y 9

7 21°11'59'' T 4

8 6°30'48'' W 6

9 5°15'52'' U 5

:K 0°24'50'' [ 1

; 10°35'57'' S 3

<K 16°55'30'' U 5

NK 16°55'30'' [ 11

? 16°30'43'' S 3

= 6°06'35'' [ 11

> 16°04'30'' X 7

1 6°06'35'' [

2 20°26'45'' P

3 22°02'53'' Q

4 16°04'30'' R

5 7°57'25'' S

6 2°18'50'' T

7 6°06'35'' U

8 20°26'45'' V

9 22°02'53'' W

10 16°04'30'' X

11 7°57'25'' Y

12 2°18'50'' Z

Cardinal: 20

Fijo: 24

Mutable: 48

Fuego: 54

Tierra: 14

Aire: 9

Agua: 15

Masculino: 63

Femenino: 29

 17°14'52'' T 6

� 12°57'46'' Z 12

2 14°23'31'' U 7

3 18°08'48'' U 7

4 1°13'18'' U 6

5 0°33'16'' V 7

6K 7°41'04'' X 9

7 7°55'46'' T 6

8 0°03'19'' W 8

9 29°42'20'' T 6

:K 14°40'32'' Z 12

; 8°25'46'' [ 1

<K 15°00'10'' W 8

NK 15°00'10'' Q 2

? 24°19'58'' W 9

= 20°02'52'' Q 2

> 29°27'18'' Y 11

1 20°02'52'' Q

2 16°52'35'' R

3 8°06'18'' S

4 29°27'18'' S

5 25°31'35'' T

6 2°20'29'' V

7 20°02'52'' W

8 16°52'35'' X

9 8°06'18'' Y

10 29°27'18'' Y

11 25°31'35'' Z

12 2°20'29'' P

Cardinal: 15

Fijo: 45

Mutable: 32

Fuego: 20

Tierra: 52

Aire: 20

Agua: 0

Masculino: 40

Femenino: 52
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Los planetas de Antonio Banderas

en las casas de Melanie Griffith

 Sol 18°09'19'' T Leo Casa 4

� Luna 7°45'11'' P Aries Casa 12

2 Mercurio 0°07'39'' T Leo Casa 4

3 Venus 1°41'56'' U Virgo Casa 5

4 Marte 5°40'07'' R Géminis Casa 1

5K Júpiter 23°55'41'' X Sagitario Casa 8

6K Saturno 12°49'35'' Y Capricornio Casa 9

7 Urano 21°11'59'' T Leo Casa 4

8 Neptuno 6°30'48'' W Escorpio Casa 6

9 Plutón 5°15'52'' U Virgo Casa 5

:K Quirón 0°24'50'' [ Piscis Casa 1

; Lilith 10°35'57'' S Cáncer Casa 3

<K Nodo norte 16°55'30'' U Virgo Casa 5

NK Nodo sur 16°55'30'' [ Piscis Casa 11

? Fortuna 16°30'43'' S Cáncer Casa 3

= Ascendente 6°06'35'' [ Piscis Casa 11

> Medio cielo 16°04'30'' X Sagitario Casa 7

Los planetas de Melanie Griffith

en las casas de Antonio Banderas

 Sol 17°14'52'' T Leo Casa 6

� Luna 12°57'46'' Z Acuario Casa 12

2 Mercurio 14°23'31'' U Virgo Casa 7

3 Venus 18°08'48'' U Virgo Casa 7

4 Marte 1°13'18'' U Virgo Casa 6

5 Júpiter 0°33'16'' V Libra Casa 7

6K Saturno 7°41'04'' X Sagitario Casa 9

7 Urano 7°55'46'' T Leo Casa 6

8 Neptuno 0°03'19'' W Escorpio Casa 8

9 Plutón 29°42'20'' T Leo Casa 6

:K Quirón 14°40'32'' Z Acuario Casa 12

; Lilith 8°25'46'' [ Piscis Casa 1

<K Nodo norte 15°00'10'' W Escorpio Casa 8

NK Nodo sur 15°00'10'' Q Tauro Casa 2

? Fortuna 24°19'58'' W Escorpio Casa 9

= Ascendente 20°02'52'' Q Tauro Casa 2

> Medio cielo 29°27'18'' Y Capricornio Casa 11

izquierda Antonio Banderas derecha: Melanie Griffith
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Antonio Banderas



Aspectos

 �  0°54'27'' 2 B 8 0°04'20'' 6 C 2 -1°33'55'' 9 B 6 2°25'11'' < � 3 1°13'17'' N F = 3°07'21'' > C  -1°10'22''
 A : -3°28'46'' 2 A > 0°40'21'' 6 F < -2°10'35'' 9 A ; -3°09'53'' < F < -1°55'20'' ? F 2 -2°07'12'' > F � -3°06'43''
 B < -3°09'09'' 3 � 4 0°28'37'' 6 C N 2°10'35'' : A 4 0°48'28'' < C N 1°55'20'' ? F 3 1°38'04'' > B 2 1°40'59''
 B N 3°09'09'' 3 F 8 -1°38'37'' 7 �  3°57'06'' : C 8 0°21'30'' < C = -3°07'21'' ? C < -1°30'32'' > B 3 -2°04'17''
 B = -1°53'32'' 3 � 9 1°59'36'' 7 B ? 3°07'58'' : A 9 0°42'29'' N A 2 -2°31'59'' ? F N 1°30'32'' > F : -1°23'57''
� C 6 0°04'06'' 4 A 6 -2°00'57'' 7 B = 1°09'06'' ; F 2 3°47'34'' N A 3 -1°13'17'' ? F = -3°32'09''
� C 7 0°10'35'' 4 F 7 2°15'39'' 8 B 7 -1°24'58'' ; C ; 2°10'11'' N C < 1°55'20'' = B 6 -1°34'29''
2 F 5 0°25'36'' 4 B ; -2°45'38'' 8 C ; 1°54'57'' < � 2 2°31'59'' N F N -1°55'20'' = � ; 2°19'10''
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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


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 Leo
 %&'()*+&*++ T,

Leo no es lo que podríamos llamar un signo de relación, porque le cuesta reconocer las necesidades 
de su prójimo. Ella está convencida de sí misma y de sus virtudes, y vive del reconocimiento de su 
entorno. No es probable que alguien la pase por alto, ya que su resplandor majestuoso se hace notar. 
Cuando recibe la admiración requerida (o merecida), puede ser muy bondadosa y generosa, como 
una reina, y compartir sus riquezas con otros.
Naturalmente, esa actitud puede plantear algunas dificultades a la hora de entablar una relación 
íntima, de amistad o profesional, donde la idea es compartir, intercambiar, respetarse mutuamente y 
colaborar en lograr objetivos comunes.
El conflicto de egos, con los subsecuentes resentimientos, es uno de los peligros que siempre está al 
acecho. Por el lado positivo, ella es capaz de aportar a una relación entusiasmo y optimismo, 
especialmente si existen intereses comunes en relación con el arte, el deporte, los niños, o los 
negocios.

Su Sol en tu Cuarta Casa

Has encontrado a una persona que actúa en tu vida de la misma forma que lo haría un padre o una 
madre protectora, ya que te aporta comprensión, seguridad emocional y protección, estimulando 
además tus sentimientos y tu sensibilidad. En definitiva, tu contacto con ella tiene el efecto de ponerte 
firme sobre el suelo. Su conocimiento resulta una verdadera experiencia. La impresión que tienes es 
la de estar experimentando la vida conjuntamente con ella. Tal vez no haya muchos actos reflexivos 
entre vosotros, pero es una relación en la que puedes confiar plenamente, marcando el comienzo de 
algo sólido en tu interior. Despierta tu instinto hogareño, y es posible que resultes beneficiado de su 
saber en términos económicos. Este vínculo indica además una relación activa e intensa, basada 
fundamentalmente en la intención y posiblemente en intereses comunes.
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Su Sol en conjunción a tu Sol
 %&'()*+&*++ T, �  %&'()*+&*++ T,

Existe un vínculo estrecho entre vosotros, ya que sois algo así como «almas gemelas» por haber 
nacido el mismo día, o con pocos días de diferencia. Tenéis mucho en común y la comprensión 
mutua es algo natural para vosotros.
Sin embargo, puede surgir la cuestión, ¿quién de los dos juega el papel del protagonista en vuestra 
relación?, con el resultado de cierta rivalidad y competitividad entre ambos.
De todos modos, lo vuestro es una relación dinámica, en la que se da y se toma en abundancia por 
ambos lados. Sin duda tendréis un efecto notable el uno sobre el otro, y depende de vuestra madurez 
para que la relación llegue a ser constructiva, o se vuelva destructiva.

Su Sol en cuadratura a tu Ascendente
 %&'()*+&*++ T, B = %-()-+./++ [,

Existe el peligro de que a menudo se produzca un choque de voluntades entre vosotros. Ella siente 
que su independencia o autoridad están amenazadas, mientras que tú puedes tener la impresión de 
que es poco razonable e intransigente.
No obstante, si la comparación en general es positiva, y con ayuda de una actitud tolerante y madura, 
podéis lograr una cooperación dinámica excepcional.

La Luna - la reacción emocional
�

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

Su Luna en Aries
� %0(1/+&&++ P,

Para ella, la esfera de las relaciones íntimas es una aventura; por lo tanto, busca constantemente 
nuevas experiencias, pero es probable que su afán por la acción y el cambio oculte un miedo a 
establecer vínculos duraderos. Le resulta difícil reconocer el lado femenino de su naturaleza y aceptar 
la responsabilidad por el bienestar de otra persona. Tiende a huir del compromiso, porque no quiere 
sentirse atada emocionalmente. Quizás le puedas ayudar a sentar la cabeza ofreciéndole mucho 
cariño, mostrándole que los sentimientos sinceros y estables son una fuente de verdadera 
satisfacción.

Su Luna en tu Duodécima Casa

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

Su Luna en trígono a tu Saturno
� %0(1/+&&++ P, C 6 %&2(1*+./++ Y,

Cuando ella necesita apoyo, puede contar contigo, ya que estarás a su lado como una roca en un mar 
tormentoso. Tu presencia conlleva un aire de estabilidad y tranquilidad que le hace sentirse bien, y 
para resolver los problemas diarios no tendréis dificultad alguna para llegar a buenos acuerdos, y de 
forma responsable y práctica.
Ella aprecia tu lealtad, y está siempre dispuesta a proveer todo confort y seguridad para que te 
sientas a gusto. Quizá vuestra relación no sea muy excitante, pero a cambio promete ser estable y 
duradera. 

Su Luna en trígono a tu Urano
� %0(1/+&&++ P, C 7 %2&(&&+/*++ T,

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

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 Leo
2 %)()0+.*++ T,

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

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

Su Mercurio en sextil a tu Júpiter
2 %)()0+.*++ T, F 5 %2.(//+1&++ X,

A lo mejor os conocisteis en una organización espiritual o esotérica, ya que no sería nada 
sorprendente que tuvieseis los mismos intereses filosóficos, religiosos, filantrópicos y científicos. Os 
gusta pasar horas conversando, y lo hacéis con toda franqueza y consideración. Es probable que ella 
te ayude a ser más detallado y práctico en la realización de tus metas e ideas humanitarias y 
filosóficas, mientras que tú puedes usar tu influencia sobre ella para que afloren sus cualidades 
morales y éticas. Tiene la habilidad de analizar las diferentes opciones posibles y presentarte 
alternativas claras que puedan orientarte a la hora de tomar una decisión. Vuestra relación puede 
resultar también beneficiosa para los negocios, para resolver asuntos legales y para viajar juntos.

Su Mercurio en cuadratura a tu Neptuno
2 %)()0+.*++ T, B 8 %-(.)+1'++ W,

Tienes la impresión de que es demasiado intelectual y poco sensible, mientras que ella piensa que 
eres indeciso, ambiguo, incluso engañoso. No vibráis en la misma onda, lo cual hace la comunicación 
y la confianza entre vosotros una tarea complicada. Sientes que no comparte, ni quiere comprender, 
tus sueños y visiones, y este sentimiento te causa frustración y desilusión, mientras que a ella le 
cuesta conectar con tus estados emocionales, los cuales le pueden parecer bastante raros, incluso 
neuróticos.
En cualquier caso, es probable que os pongáis en situaciones desalentadoras y que la decepción y la 
sospecha minen vuestra relación cuando estáis juntos. 

Su Mercurio en oposición a tu MC
2 %)()0+.*++ T, A > %&-()1+.)++ X,

Quizás ella pueda ayudarte a entender muchas de tus actitudes inconscientes que tienen su raíz en 
experiencias del pasado y en tu educación familiar. Por tu parte, puedes ofrecerle una sólida base de 
operaciones para sus actividades intelectuales.

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. 
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Su Venus en Virgo
3 %&(1&+/-++ U,

No existe gran afinidad entre el simbolismo de Venus y el de Virgo. Tal y como sugiere el nombre del 
signo, Virgo está relacionado con la virginidad, la pureza y la castidad, mientras que Venus es la 
diosa del amor. 
Así pues, se puede deducir que ella expresa su afecto de forma modesta, tímida y reservada. Es poco 
probable que se deje abrumar por las pasiones, ya que su razón la acompaña a todas partes y en 
todos los asuntos, incluso en los amorosos. Tal vez establezca una relación porque le ofrece cierta 
seguridad, o piensa que podrá sacarle algún provecho, o porque le parece la solución más sensata en 
ese momento. Sabe analizar sus sentimientos, y no suele ver a su pareja con gafas de color rosa, 
perdiendo de la vista la realidad.

Su Venus en tu Quinta Casa

Su presencia te produce armonía y soltura a la hora de comunicar tus emociones, de expresar 
libremente lo que piensas y sientes, y de disfrutar de ti mismo. Ella aprecia tu modo de ser; está 
orgullosa de ti, y siempre te incita a alcanzar cotas más altas de creatividad y autoexpresión. Gracias 
a su influencia tal vez descubras que tienes un filón artístico que antes desconocías o no apreciabas. 
En vuestro contacto se despierta mucho afecto y buenos sentimientos, y hay un gran potencial tanto 
para el amor como para el desarrollo de una gran amistad. Puede ser ésta, por tanto, una relación 
saludable y creativa. Es probable también que compartáis el mismo afecto por los niños y los 
animales. 

Su Venus en conjunción a tu Marte
3 %&(1&+/-++ U, � 4 %/(1)+)0++ R,

Vuestra relación promete ser muy romántica y apasionada. No te resulta difícil darte cuenta de la 
atracción y el deseo que despiertas en ella. Tu presencia la excita y la mueve a superarse tanto en la 
creatividad como en el amor.
Lo único que le molesta tal vez es que puedes manifestar cierta tendencia a ser impetuoso y posesivo, 
incluso celoso y poco sensible a sus sentimientos. Sin embargo, con su ejemplo, puede ayudarte a 
desarrollar más delicadeza y consideración, mientras que tú le puedes enseñar a ser más dinámica, y 
tomar la iniciativa de vez en cuando, también en la esfera íntima de vuestra relación.

Su Venus en sextil a tu Neptuno
3 %&(1&+/-++ U, F 8 %-(.)+1'++ 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.
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Su Venus en conjunción a tu Plutón
3 %&(1&+/-++ U, � 9 %/(&/+/2++ U,

Esta combinación conlleva un cierto grado de ambigüedad, porque mucho depende de si Venus y 
Plutón están afligidos o no, por otros aspectos.
Si la conjunción está afligida, aunque existe una atracción romántica e intensa entre vosotros, es 
probable que tu actitud le moleste por ser excesivamente exigente o apasionada. Incluso, en un caso 
extremo, puedes ir en contra de sus valores morales. También pueden surgir conflictos a causa de 
celos y sentimientos de posesividad o sospecha por parte tuya. Otra fuente de fricción puede ser las 
dificultades de carácter económico o financiero resultando en antagonismos e imposiciones.
Sin embargo, si ambos planetas reciben aspectos favorables, vuestra relación puede tener un 
poderoso efecto de regeneración tanto en ti como en ella. Además, una apreciación mutua de valores 
espirituales y artísticos puede apoyar una beneficiosa cooperación profesional en relación con las 
bellas artes o el mundo del espectáculo. Por lo general, también en asuntos económicos o financieros 
podéis contar con éxito y buenos resultados.

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 Géminis
4 %/(1)+)0++ R,

Posiblemente, ella se haga notar por una voz más alta que los demás y cierta incapacidad de 
escuchar con paciencia, sin interrumpir la conversación. Existen pocos temas que no le interesen, y 
no huye de la confrontación; al contrario, un tema polémico es para ella como un caramelo mental, y 
habrá pocas personas que puedan superarla en una discusión. 
Siente una necesidad interior de comunicación de todo tipo, pero tiende a disipar sus esfuerzos 
abarcando demasiado a la vez. Muchas veces está en todas partes, siempre intentando conseguir una 
conexión más. Su energía mental es notable, y hablar y escribir son dones naturales que posee. 
Siente la necesidad de mucha variedad, de un cambio de marcha o rumbo, lo cual le hace difícil 
enfocar sus deseos. Frecuentemente, no está segura de lo que quiere y se deja desviar por 
situaciones y estímulos momentáneos.

Su Marte en tu Primera Casa

Ella resulta muy estimulante en tu vida, sintiéndote identificado con el coraje y la iniciativa que posee. 
Sentirás a veces su actitud como desafiante, e incluso podrá llegar a provocar tu irritación; todo 
depende del humor en que te encuentres. Si necesitas un empujón o un poco de iniciativa, ella reúne 
los requisitos adecudos para hacer ese trabajo. Si las cosas están ya un poco calientes quizás no 
disfrutes tanto con su modo de hacerlas. De cualquier forma, aquí hay potencial para una relación 
sentimental y erótica animada, no faltándote su estimulo casi constante en este nivel.
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Su Marte en oposición a tu Saturno
4 %/(1)+)0++ R, A 6 %&2(1*+./++ Y,

Esta combinación tensa indica que os cuesta llegar a un acuerdo sobre cuándo y cómo actuar en 
relación con asuntos personales, financieros o profesionales. Su deseo de tomar iniciativas y actuar 
en seguida tiende a chocar con tu actitud temerosa y prudente, lo cual puede provocar en ella rebelión 
y desafío, mientras que tú sufres de lo que consideras una actitud dominante, insensible y arriesgada 
por su parte. Aunque en algunas ocasiones su espíritu atrevido puede ser un buen equilibrio para tu 
tendencia a dudar y vacilar, por lo general, la incompatibilidad de vuestras posturas tiende a provocar 
fricciones y situaciones conflictivas.
En una relación profesional, ella tendrá la sensación de que exiges demasiado y tiendes a 
sobrecargarla con responsabilidades, pero que eres, por tu parte, muy lento y tardas demasiado en 
terminar una tarea. 
Una configuración difícil que requiere de mucha paciencia y consideración mutua para evitar 
frustraciones y resentimientos constantes que pueden minar seriamente vuestra relación.

Su Marte en sextil a tu Urano
4 %/(1)+)0++ R, F 7 %2&(&&+/*++ T,

Esta combinación indica una relación dinámica y fértil, llena de excitación y magia. Es probable que 
exista una fuerte atracción sexual entre vosotros y que la relación esté marcada por encuentros 
excitantes y apasionados. Compartís un interés por lo oculto y lo místico, y podéis colaborar muy bien 
en cualquier empresa relacionada con la astrología, la magia y otros temas esotéricos.
Ella aporta iniciativa, energía y entusiasmo a tus ideas y proyectos, mientras que tú puedes ayudarla, 
con tu visión inspirada y original, a aumentar la eficacia y el rendimiento de sus esfuerzos. También 
una cooperación profesional en campos como la investigación científica, las finanzas, o las reformas 
políticas y sociales podría ser muy satisfactoria y beneficiosa para ambos.

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 Sagitario
5 %2.(//+1&++ X,

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

En vuestra relación hay un lado fuertemente pasional y sensual. Su entusiasmo y generosidad 
estimulan en ti profundos y poderosos sentimientos, a menudo erótico-sexuales. Su mayor 
aprendizaje en la vida, así como su constante crecimiento, pueden tener el efecto de producir en ti 
cierto despertar espiritual, al igual que un poderoso anhelo de paz. Ambos os relacionáis de una 
manera muy directa, no hay secretos entre vosotros. Todo lo superficial lo dejáis de lado rápidamente, 
y entre los dos las palabras no son a menudo necesarias. Ella puede ser también excelente como 
socia para los negocios, dado su buen criterio y olfato para detectar lo que realmente merece la pena.

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 Capricornio
6 %&2(1*+./++ Y,

Ella tiene la capacidad de llevar a cabo un esfuerzo disciplinado y prolongado para planear el 
cumplimiento de sus responsabilidades (y objetivos). Jamás pierde el tiempo construyendo castillos 
en el aire. Sus proyectos son bien pensados y funcionales, aunque tal vez les falta un poco de 
imaginación, ya que sus conceptos son más bien conservadores y tradicionales. Además, su 
habilidad para organizar las cosas puede convertirse en el hábito de intentar controlar a todo el 
mundo y todas las situaciones (en realidad un mecanismo de autodefensa para que nadie y nada 
lleguen a dominarla), lo cual, naturalmente, no siempre agrada a los demás.
Quizá puedas ayudarla a suavizar su forma de actuar, especialmente en relación con otras personas, 
y a bajar un poco la guardia. El mundo es mucho menos hostil de lo que se imagina.

Su Saturno en tu Novena Casa

Con esta posición planetaria es probable que ella suponga para ti cierta inhibición a la hora de 
comprender las pautas a seguir en tu crecimiento y desarrollo interior. Tendrás que vigilar 
constantemente los limites de lo correcto, aunque esto puede ayudarte a definir tus actitudes 
filosóficas y las cosas a las que encuentras sentido y significado. Lo cierto es que ella puede ayudarte 
a separar el trigo de la paja y discernir lo que es realmente importante. Vas a tener que hacer con tu 
dinero lo que digan tus palabras porque, cuando se trata de la verdad o la moralidad, ella no tolerará 
más que una salida honesta. Por otro lado, puedes llegar a tener la molesta impresión de sentirte 
inmoral sólo porque tu espíritu no es tan estricto como el suyo. 
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Su Saturno en trígono a tu Mercurio
6 %&2(1*+./++ Y, C 2 %)()0+.*++ T,

Su experiencia y disciplina pueden ser de gran ayuda para mejorar tu habilidad y productividad 
intelectuales. De hecho, podríais formar un equipo excelente en relación con cualquier actividad que 
requiera concentración y organización como, por ejemplo, en el campo de la ciencia, las matemáticas, 
la ingeniería, la contabilidad, la edición de publicaciones, el derecho, la medicina o la política. Muchas 
veces, tus ideas y tu análisis la ayudan a trabajar con más eficacia y éxito. En el ámbito personal, te 
resulta fácil hablar de los problemas que puedan preocuparla y sugerir soluciones útiles. Eres capaz 
de analizar verbalmente su situación, y esto puede serle de inmensa ayuda.

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 Leo
7 %2&(&&+/*++ T,

Urano permanece en cada signo alrededor de siete años, ya que tarda unos 84 años en completar 
una vuelta por el Zodiaco. Por lo tanto, su posición por signo indica cualidades generacionales que 
per se no tienen mucha importancia para el individuo. Son la posición por casa y los aspectos con 
planetas personales los que pueden tener un significado más personal.
Urano estuvo en Leo desde 1.955 hasta 1.962. Así pues, ella pertenece a una generación que intentó, 
y tal vez aún intenta, romper con los conceptos tradicionales del amor y de la sexualidad. Por primera 
vez temas sexuales fueron discutidos en público causando la disolución de muchos tabúes.

Su Urano en tu Cuarta Casa

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

Su Urano en conjunción a tu Sol
7 %2&(&&+/*++ T, �  %&'()*+&*++ T,

Desde el primer momento en que la conociste quedaste fascinado; es diferente de las demás mujeres, 
y en más de una ocasión te ha sorprendido por sus ideas y comportamiento poco convencionales. Lo 
importante es que respetes su independencia y su manera de hacer las cosas. Por tanto, vuestra 
relación puede ser muy excitante, llena de nuevas experiencias y aventuras. Con esta mujer no 
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tendrás tiempo para aburrirte.

Su Urano cuadratura a tu Ascendente
7 %2&(&&+/*++ T, B = %-()-+./++ [,

Os resulta difícil poneros de acuerdo en cuestiones conyugales, domésticas, profesionales u ocultas. 
Ella desaprueba lo que considera una actitud mundana, espiritualmente ignorante y un tanto egoísta 
por tu parte, mientras que tú tienes la sensación de que no es cooperativa, y que sus ideas son 
impracticables y demasiado radicales.

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 Escorpio
8 %-(.)+1'++ W,

Debido a que Neptuno tarda unos 165 años en completar su trayectoria a través del Zodiaco, 
permanece en cada signo alrededor de catorce años. Por lo tanto, su posición no tiene un significado 
individual, sino generacional. Para averiguar si tiene importancia en el nivel individual, habrá que 
analizar su posición por casa y posibles contactos con planetas personales.
Neptuno estuvo en Escorpio desde 1.956 hasta 1.970. Durante este tiempo, la sociedad cambió 
profundamente su actitud referente a la sexualidad, culminando en «el verano del amor» del año 1967 
en San Francisco. Sin embargo, la supuesta liberación sexual no cumplió con su promesa de la 
felicidad ilimitada y plena. Neptuno simboliza el engaño y la confusión, y pronto la promiscuidad 
desenfrenada, combinada con el abuso de las drogas alucinógenas, mostró su verdadera cara del 
vacío interior y la resultante frustración.
Ella pertenece a una generación que no tiene miedo del lado «oscuro» de la vida. Siente un profundo 
interés por las filosofías esotéricas, por todo lo místico y lo oculto, pero también le fascina el morbo, y 
tiene la tendencia a idolatrar los deseos sexuales y físicos, considerándolos como algo espiritual.

Su Neptuno en tu Sexta Casa

Si pretendes mantener con ella algo más que una breve amistad por afinidad filosófica o artística, 
deberías tomar algunas medidas preventivas, ya que su abandono tiende a envolverte hasta el punto 
de descuidar tus responsabilidades y los múltiples menesteres diarios. Aunque, por otra parte, su 
presencia será un alivio para ti y suavizará algunos de los aspectos más duros de tu vida, tal vez 
representando toda una tentación para escapar de las pequeñas y tediosas obligaciones cotidianas, 
ya que, a pesar de todo, ella también va a suponer para ti cierta inspiración e intuición a la hora de 
cambiar tus hábitos y de estimular tu aprendizaje tendente al crecimiento y al cambio en tu vida 
diaria. En definitiva, su presencia y actitud van a suponer un punto de contacto con las profundidades 
de tus experiencias cotidianas.
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Su Neptuno en cuadratura a tu Urano 
8 %-(.)+1'++ W, B 7 %2&(&&+/*++ T,

Existe una diferencia fundamental entre la manera en qué cada cual trata los temas místicos y 
ocultos. Sus sueños y fantasías están en conflicto con tu forma intelectual y científica de pensar. Y 
mientras ella se inclina hacia el sendero devocional, contemplativo o psíquico, tu enfoque es más bien 
teórico, intuitivo y esotérico. Además, siente que tu actitud ignora su sensibilidad y que eres 
impaciente con sus preocupaciones psicológicas.

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 Virgo
9 %/(&/+/2++ U,

Debido a que Plutón tarda más de 248 años en completar su trayectoria a través del Zodiaco, se 
queda en cada signo alrededor de veinte años, lo cual excluye que su posición por signo tenga algún 
significado individual. Sus cualidades son más bien generacionales, y solamente su posición por casa 
o sus aspectos con los planetas personales revelan influencias en el nivel individual.
Plutón estuvo en Virgo desde 1.957 hasta 1.972, un período marcado por profundos cambios en la 
bioquímica, la medicina y el mundo del trabajo. Los sindicatos ganaron en influencia, más y más 
alimentos fueron tratados con químicos, y algunos medicamentos, como la píldora anticonceptiva, 
alteraron profundamente la vida humana.
Ella pertenece a una generación que tiende a ser radical cuando se analiza a sí misma, lo que la lleva 
a preocuparse por la salud, la alimentación y el bienestar físico. Servir y preocuparse tanto de sí 
misma como de los demás son fuentes primordiales de su crecimiento y de profundos cambios 
internos.

Su Plutón en tu Quinta Casa

Tu relación con ella representa una combinación apasionada y volátil, muchas veces quizás 
consideres que desafía tus sentimientos y tu forma de expresarte. Tal vez ambos os enredéis más de 
una vez en apasionadas luchas por ejercer el control y el poder; lo que sí es seguro es que a su lado 
las cosas rara vez serán pausadas o insulsas. Su influencia puede provocarte una profunda 
transformación, haciéndote sentir mayor confianza en ti mismo y aumentando tu creatividad. Incluso 
puede ser de ayuda para que te desprendas de hábitos represivos y tendencias un poco paranoicas, 
expresándote más libremente y disfrutando más de ti mismo. Debéis tener cuidado de que vuestra 
relación no provoque escándalos o indignación en algunas personas de vuestro entorno.
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Su Plutón en cuadratura a tu Saturno
9 %/(&/+/2++ U, B 6 %&2(1*+./++ Y,

La falta de confianza y determinados conflictos sobre asuntos domésticos, administrativos, 
financieros u ocultos pueden llevaros a duras luchas por el poder y el control. Si estáis involucrados 
en prácticas ocultas, existe el riesgo de que uno de vosotros use sus poderes para hacer daño al otro.
Ella siente que te aferras demasiado al pasado e impides su progreso y el tuyo, ya que te resistes, por 
motivos egoístas y materialistas, a sus esfuerzos por penetrar en tu interior y efectuar cambios, o de 
mejorar las condiciones exteriores. Por tu lado, consideras sus ideas y acciones una influencia 
subversiva y anárquica que intenta derrumbar lo establecido, así como una amenaza para tu propia 
posición y seguridad.

Sus Nodos lunares en Virgo y Piscis
< %&-(//+.)++ U,

La lección principal que ella debe desarrollar en esta vida consiste en superar los conceptos confusos 
que se ha creado en el intento de prestar ayuda a cualquiera que tuviese lágrimas en los ojos.
En el pasado, ella se sacrificó en muchas ocasiones por personas que no lo merecían, pero su 
corazón blando nublaba su capacidad de discriminación.
Ahora debe aprender a distinguir entre lo que merece ser conservado y cuidado y lo que deber ser 
descartado porque ya no tiene ningún valor. La nueva experiencia implica liberarse de la tendencia a 
responder espontáneamente en el nivel emocional, y desarrollar una visión crítica, basada en la razón 
y la realidad concreta. Eso no quiere decir que deba abandonar su sensibilidad o su deseo de servir a 
los necesitados. No obstante, ahora se le ofrece la oportunidad de combinar su fuerte compasión por 
los que sufren con un fresco deseo por la perfección e integridad. 
Las cosas que en el pasado no le preocuparon, ahora ganan en importancia, porque empieza a 
valorar la vida en sus detalles en vez de tomar una posición vaga y vacilante. 

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 Piscis
= %-()-+./++ [,

Ella es sensible, compasiva, emocional y siempre dispuesta a ayudar, sin sentir la necesidad de 
obtener reconocimiento público por la ayuda que presta. Esa actitud altruista es noble, pero llevada al 
extremo, puede crear situaciones en las cuales otros se aprovechen de ella. Aunque su deseo de 
complacer y sacrificar sus propios intereses es sin duda una característica laudable, existe el riesgo, 
debido a una falta de discriminación objetiva y desapegada, de que se deje pisotear por personas sin 
escrúpulos. Además, esa propensión a una susceptibilidad abrumadora y la carencia de límites bien 
definidos puede significar que no sabe resistir el impulso de abandonarse a estímulos y sentimientos 
que, a la larga, son excesivos o imaginarios y pueden tener un efecto negativo. 
Tiende a enamorarse de hombres pragmáticos que tengan los pies en el suelo, y prefiere dejar todos 
los detalles prácticos de la vida a cargo de su pareja o de sus compañeros. Le gusta que sus amigos 
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la traten con amabilidad y estima enormemente los desvelos y molestias que se toman por ella.
No obstante, es muy compasiva con toda desgracia física o moral, y sólo pretende apaciguar, 
socorrer y consolar, una cualidad humana que los demás valoran y respetan con toda sinceridad.

Su Ascendente en tu Undécima Casa

En esencia, lo que va a hacer ella es ayudarte a clarificar tu verdadero propósito en la sociedad y en 
tus planes personales futuros, ayudando de alguna forma a promocionar la obtención de relaciones 
amistosas y de estabilidad social. En cuanto a la relación se refiere, existen posibilidades de que sea 
estable y duradera. Tal vez no encuentres toda la fantasía que puedas esperar, pero tendrás la 
ventaja de poder confiar en ella plenamente. Esto es debido a que da mucha importancia al dinero y a 
las posesiones.

Su Ascendente en cuadratura a tu Saturno
= %-()-+./++ [, B 6 %&2(1*+./++ Y,

Existe un conflicto entre vosotros en lo que se refiere a cuestiones conyugales, domésticas, 
financieras o profesionales. Ella sufre bajo tu influencia restrictiva sobre su libertad a la hora de tomar 
decisiones y actuar, mientras que tú desapruebas su tendencia a precipitarse y hacer las cosas sin 
planearlas adecuadamente. Esta situación puede crear una atmósfera de frialdad y distanciamiento 
emocional, lo cual puede poner vuestra relación más de una vez a prueba.

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 Sagitario
> %&-()1+.)++ X,

Uno de los objetivos principales en relación con su carrera profesional es la reputación y el 
reconocimiento público. Le importa lo que las gentes piensan de ella, y, si es posible, le gustaría 
servir como ejemplo de una conducta justa y jovial. No es casualidad que la palabra «jovial» venga de 
Jove o Júpiter, el regente de Sagitario.
Sin embargo, sus múltiples intereses profesionales pueden ser la causa de que se decida 
relativamente tarde por un oficio en concreto. Prefiere sobre todo un trabajo intelectual, pero tampoco 
le desagrada el ejercicio físico. Así pues, un buen equilibrio entre ambos sería lo ideal para ella.
Planea su carrera a largo plazo, con vistas al futuro, y no le falta ni el optimismo ni la plena confianza 
en sus propias facultades. Considera la vocación en realidad un llamamiento, el cual le permite 
realizar sus ideales mediante la influencia lograda.
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Su MC en trígono a tu Sol
> %&-()1+.)++ X, C  %&'()*+&*++ T,

Esta combinación favorece la estabilidad financiera y doméstica. Ella te facilita una base sólida para 
tus operaciones, y te anima a conseguir el éxito profesional y social.
Por otro lado, si ella se involucra en proyectos creativos, puede contar con tu aprecio y apoyo, ya que 
le ayudarás a lograr el reconocimiento público a sus esfuerzos.

Su MC en sextil a tu Luna
> %&-()1+.)++ X, F � %0(1/+&&++ P,

Esta combinación favorece la estabilidad económica y doméstica. Tú la apoyas en sus ambiciones y 
proyectos profesionales ofreciendo un hogar donde se respira un ambiente de seguridad y estabilidad, 
mientras que su posición social y su carrera pueden facilitarte confort y estabilidad financiera.

Su MC en cuadratura a tu Mercurio 
> %&-()1+.)++ X, B 2 %)()0+.*++ T,

Probablemente, en su opinión, eres indeciso y poco fiable en lo que se refiere a responsabilidades 
profesionales y domésticas, mientras que tú tienes ideas y conceptos diferentes de los suyos en 
cuanto a planear y manejar esos asuntos.

Su MC en cuadratura a tu Venus
> %&-()1+.)++ X, B 3 %&(1&+/-++ U,

Tal vez tengas la sensación de que ella es demasiado exigente y que tiende a explotarte con fines 
egoístas, mientras que tú le das la impresión de ser perezoso, indulgente y poco fiable en lo que se 
refiere a asumir responsabilidades profesionales y domésticas. Además, puede haber diferencias de 
opinión sobre el manejo de las finanzas familiares, cómo decorar el hogar o entretener a los amigos.

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 
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provecho y utilidad en tu relación con esta persona. Con ese ánimo ha sido realizado.
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