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Combinado
Rodríguez Gómez Pedro José y María del Rosario Hernandez Rios

domingo, 6 de octubre de 1968 2:02:30 (GMT-0h -30m) Badalona

Planetas en signos y casas Casa Disp Regente Mérito

p V 3Sol 12°54'07'' Libra 3 12°05'23'' C. 1 ( C )
1 P 4Luna 08°26'34'' Aries 9 07°37'49'' C. 12
2K W 9Mercurio 00°49'51'' Escorpio 3 30°01'07'' C. 11, (2)
3 W 9Venus 11°31'40'' Escorpio 4 08°33'09'' C. 10, 3
4 U 2Marte 08°57'48'' Virgo 2 09°04'11'' C. 9
5 U 2Júpiter 22°11'23'' Virgo 2 22°17'47'' C. 5
6K P 4Saturno 22°49'04'' Aries 9 22°00'20'' C. 6 ( C )
7 V 3Urano 00°27'53'' Libra 2 30°34'17'' C. 7, 8
8 W 9Neptuno 24°44'34'' Escorpio 4 21°46'03'' C. (8)
9 U 2Plutón 23°25'03'' Virgo 2 23°31'27'' C. 4
:K P 4Quirón 00°32'23'' Aries 8 30°38'47'' -
z [ 8Infortunio 15°36'54'' Piscis 8 15°43'18'' -
; R 2Lilith 12°12'40'' Géminis 11 08°17'44'' -
<K P 4Nodo Norte medio 09°12'51'' Aries 9 08°24'06'' -
NK V 3Nodo Sur medio 09°12'51'' Libra 3 08°24'06'' -
? Z 7Fortuna 06°13'11'' Acuario 7 04°27'33'' -
= T pAscendente 01°45'38'' Leo 1 00°00'00'' -
> Q 3Medio Cielo 02°58'30'' Tauro 10 00°00'00'' -

Casas (Placidus)
1 01°45'38'' T = 
2 29°53'36'' T 4 5 7 9 
3 00°48'44'' V p 2K NK 
4 02°58'30'' W 3 8 
5 03°54'55'' X
6 03°05'36'' Y
7 01°45'38'' Z ? 
8 29°53'36'' Z :K z 
9 00°48'44'' P 1 6K <K 
10 02°58'30'' Q > 
11 03°54'55'' R ; 
12 03°05'36'' S

Aspectos
p C ; s 00°41'27'' p A < a -3°41'16'' p @ N s 03°41'16'' 1 F ; s 03°46'06''
1 @ < s 00°46'16'' 1 A N a 00°46'16'' 1 F ? s 02°13'22'' 2 B = a 00°55'46''
2 A > a -2°08'39'' 3 F 4 s 02°33'52'' 4 B ; a -3°14'51'' 5 F 8 s 02°33'11''
5 @ 9 s 01°13'40'' 7 A : a 00°04'29'' 7 F = a -1°17'44'' 8 F 9 s 01°19'30''
: C = s 01°13'14'' z B ; a -3°24'14'' ; F < s 02°59'49'' ; C N a -2°59'49''
< A N a 00°00'00'' < F ? s 02°59'39'' N C ? a -2°59'39'' ? B > a -3°14'40''
= B > a -1°12'52''
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Distribución

Cualidades
Cardinal Muy fuerte 38 p 1 6
Fijo Muy fuerte 45 2 3 = >
Mutable Débil 14 4 5

Elementos
Fuego Muy fuerte 35 1 6 =
Tierra Fuerte 24 4 5 >
Aire Fuerte 18 p
Agua Fuerte 20 2 3

Energías
Masculino Muy fuerte 53 p 1 6 =
Femenino Muy fuerte 44 2 3 4 5 >

Cuadrantes
Cuadrante 1 Muy fuerte 38 p 2 4 5
Cuadrante 2 Falta 9 3
Cuadrante 3 Fuerte 20 1 6
Cuadrante 4 Falta 0

Card Fijo Muta Fueg Tier Aire Agua Mas Fem C1 C2 C3 C4
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Prólogo

Carta combinada.

Bienvenido a la interpretación de vuestra carta Combinada.

En las siguientes páginas se describirá tu relación con la persona que hayas hecho la fusión de ambas cartas.

A continuación, encontrarás una breve introducción.

En contraste con el método de Sinastria, el principio de la carta Combinada se basa en tener en cuenta las
fechas de nacimiento y las posiciones geográficas de los lugares de nacimiento, usando las mismas para encontrar
el centro geográfico, junto al cumpleaños exacto (fecha y hora) en el medio, para construir la carta Combinada.

Este método de calcular las energías entre personas se ha vuelto popular entre los astrólogos de hoy en día.
El principio subyacente tiene en cuenta que una persona en interacción con otra, previamente desconocida,
a menudo muestra un comportamiento del que aún no se han dado cuenta, o que nunca había surgido en
otras relaciones.

Cada relación desarrolla su propia dinámica y, por lo tanto, debe tener su propio horóscopo. Esto es algo
a tener en cuenta siempre que notéis desviaciones en vuestras cartas natales.

Si la nueva asociación conduce a nuevos comportamientos y rasgos de personalidad, debe verse como una
contribución a vuestro desarrollo personal. En nuestra opinión, este también es el caso cuando se fomenta
a las personas para que admitan sus debilidades.

Básicamente, se trata de una interpretación de la relación romántica entre vosotros, y no una relación comercial.

Podéis abordar la lectura del informe sin perder una perspectiva crítica.
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El significado del Sol en la carta Combinada

p

La posición del Sol es especialmente importante para la interpretación de las cartas combinadas. Sirve para
identificar el carácter básico de la relación y determina el tipo de energía que domina, así como las áreas
de la vida que están influenciadas por estas energías. La posición del Sol describe la calidad de la relación,
visible desde el exterior y la dinámica producida por la unión de dos personas. Es un símbolo definitivo para
ambos.

Si el Sol se expone ante aspectos desafiantes, es indicio de que vuestra relación tiene algunos problemas
con los que lidiar, lo que requerirá más esfuerzo, y asumir ciertos compromisos para poder llegar a una relación
satisfactoria. Mientras que los aspectos armoniosos indican un impulso básico común basado en convicciones
compartidas. Esto puede evitar que surjan conflictos, o hacer que los que aparecen sean más fáciles de resolver.

Debido a que el Sol representa la capacidad de expresarse en la carta natal, su posición en la carta Combinada
demostrará vuestra capacidad para desarrollaros independientemente el uno del otro o para suprimir aspectos
de vuestra personalidad que os hagan sentir cierta insatisfacción a largo plazo.



- 6 -

El Sol en Libra

p ÊÁÂ°ÅÄ'ÀÇ'' VË

La presencia de Libra en la Carta Combinada puede resultar muy beneficiosa para vosotros. Libra es armonía.
Aunque es posible que estéticamente os exijáis demasiado, llegando incluso a ser un problema en la relación
si uno de los dos no cumple las expectativas del otro.

En caso de crisis, seguramente tengáis mucho interés en preservar el vínculo a toda costa, pagando el precio
que sea necesario. Esto puede significar dependencia, característica no muy beneficiosa para la estabilidad
psicológica y emocional de vuestro vínculo.

Como se trata de un signo de aire, el plano mental prevalecerá sobre el emocional, de modo que la búsqueda
de armonía será una constante en la historia de la pareja.

Es posible que estéis constantemente buscando ver las dos caras de la moneda, lo cual puede interferir en
vuestras dinámicas, tanto internas como externas.

Aunque con este signo, lo más probable es que el ambiente de vuestro hogar sea agradable para vuestros
amigos e hijos (en caso de tenerlos) con cierto énfasis en lo intelectual.

Si tenéis hijos es posible que vuestra relación con ellos peque de demasiado “correcta” y carezca de la fluidez
amorosa necesaria para elaborar un buen vínculo paterno-materno-filial. Puede que escondáis las dificultades
afectivas, por temor a que os juzguen, pero vuestros hijos lo percibirán, con todo lo que ello puede conllevar
para su desarrollo.

El Sol en la tercera casa

En el día a día de vuestra relación, las conversaciones son de gran importancia, de hecho, es muy poco probable
que os lleguéis a quedar sin nada que decir. La relación depende de un intercambio constante de pensamientos,
cosa que la hace emocionante.

Probablemente os entendáis perfectamente y no necesitéis muchas palabras para transmitir vuestras ideas.
Vuestros pensamientos están sincronizados y se complementan bien entre sí. A menudo os resultará sencillo
organizar vuestro hogar o realizar planes, ya que invertís energía en planificar y pensar.

Sin embargo, debéis tener cuidado con que la relación se vuelva demasiado intelectual, sin dar pie a otro
tipo de momentos en conjunto o que surjan deseos y expectativas de que todo en vuestra vida sea perfecto,
porque entonces, seguramente, no podáis lidiar con los defectos - muy humanos – del otro.

También existe el peligro de que habléis vuestras emociones hasta no poder más y discutir hasta que ninguno
de los dos recuerde de qué trató la discusión. Si no discutís por cualquier tontería y cuidáis vuestras emociones,
esta posición del Sol debería tener una influencia positiva. Esta posición es especialmente bienvenida en las
relaciones comerciales. Además, de igual forma, es adecuado que vuestras amistades no os aporten ningún
tipo de estrés.

Si el Sol recibe aspectos desafiantes en la tercera casa, sentiréis el deseo de acercaros a vuestro yo espiritual,
por lo que tendréis muchos obstáculos que superar en el camino.
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El significado de la Luna en la carta Combinada

1

La posición de la Luna en la carta combinada es especialmente significativa, porque habla de vuestro vínculo
emocional y si la relación tiene una base emocional sólida.

Si la Luna recibe aspectos armoniosos, os sentiréis a gusto el uno con el otro y tal vez incluso podáis sentir
que “os conocéis” desde hace mucho tiempo, porque la Luna simboliza el pasado.

No necesitareis muchas palabras para entenderos y la cercanía, la calidez y la confianza pueden desarrollarse
con rapidez.

Si la Luna tiene aspectos desafiantes, o si está en una casa menos favorable, puede resultaros difícil hablar
sobre vuestros sentimientos.

Incluso podréis tener una sensación incómoda de que algo no está del todo bien en vuestra relación, y no
os veis capaces capaz de llegar a la raíz del problema.

La posición en la casa también os dirá qué área de vuestras vidas podéis tener los mayores conflictos emocionales,
mientras que los aspectos de la Luna hablan sobre la calidad de las emociones en vuestra relación, y cómo
os afectan los otros factores.

La Luna en Aries

1 ÊÀÈ°ÂÆ'ÃÄ'' PË

La energía vital y arrolladora de Aries puede manifestarse en vuestra relación; la cual puede transcurrir de
forma revitalizante y espontánea, con poco espacio para las ambigüedades.

Tal vez no reflexionéis suficientemente como pareja, pues seguramente en vuestra relación, de forma inconsciente,
busquéis vivir la experiencia, sin pararos a pensar en mayores consecuencias.

Esto puede traducirse en apresuramientos en el ámbito de las actividades que realicéis conjuntamente. La
distancia entre el pensamiento y la acción suele ser muy corta. Quizás recibáis críticas externas por funcionar
así; o tal vez llegue un momento el que hagáis autocrítica.

La pasión inclina la balanza a vuestro favor. Aunque pueden aparecer enfrentamientos porque siempre hay
sentimientos intensos en estos fogosos vínculos. La energía de Aries os impulsa al movimiento.

Una buena metáfora que explica vuestra relación podría ser el imaginaros como el piloto y el copiloto de un
avión de caza, compartiendo el vértigo y el riesgo. Es probable que os animéis mutuamente en vuestros aspectos
más intrépidos.

La relación, por tanto, puede salirse de las pautas sociales tradicionales. Un aire adolescente caracterizará
vuestro vínculo; una frescura propia de la juventud, más allá de vuestra edad biológica. Os interesa mucho
más el futuro que el pasado.
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La mayor dificultad que puede suponer esta posición planetaria para vosotros es que logréis mantener la
perseverancia. Además de constantes “encuentros” energéticos en donde chocáis ambas personalidades.

La Luna en la novena casa

En esta casa podréis ser felices si compartís honestamente vuestras convicciones más profundas, de forma
que el otro pueda entender realmente de dónde nace esa convicción y el porqué de ella.

La novena casa suele reflejar la importancia de lo intelectual y el distanciamiento en una pareja, aún así la
Luna aporta el calor emocional necesario para que podáis abriros y tratar siempre de buscar un consenso.
Disfrutaréis de una buena conversación, porque en vuestra relación os sentiréis comprendidos y aceptados.

Si no ocurriese así, seguramente sintáis un deseo común de visitar tierras lejanas e incluso de llegar a vivir
en una de ellas algún día. Incluso si vuestros contextos son muy diferentes, no tendréis problemas para tratar
con los demás porque tenéis una gran facilidad para abriros sin prejuicios.

Evolucionaréis juntos y podréis aprender mucho el uno del otro si os escucháis. Sería maravilloso que pudierais
utilizar los sentimientos que tenéis el uno por el otro para expresaros creativamente y realizar obras de caridad.
Esto debería ser fácil para vosotros porque vuestra filosofía os llevará a compartir vuestra satisfacción con
la comunidad.

El significado de Mercurio en la carta Combinada

2K

Igual que con la interpretación de la carta natal, Mercurio representa vuestras habilidades de comunicación.

Su posición indica vuestra capacidad para entenderos con la otra persona, de qué tratan vuestras conversaciones,
y si las estructuras de pensamiento son similares.

La dinámica del pensamiento se expresa en la relación; podéis reconocer hasta qué punto debes profundizar
en los pensamientos de vuestra pareja, y si llega a compartir las mismas convicciones.

La posición de Mercurio indica lo honestos que sois uno con el otro, y si llegáis a expresar vuestros pensamientos
abiertamente.

Si Mercurio tiene aspectos desafiantes, puede indicar que vuestra comunicación tiende a terminar en malentendidos,
y que a menudo habláis a diferentes niveles.

Los aspectos representan los factores restantes que influyen en vuestro vínculo intelectual.

Un Mercurio bien colocado tendrá un efecto favorable en la relación, porque el peligro de malentendidos se
minimizará, y las decepciones a menudo se podrán evitar.

También indica que organizar la vida cotidiana no plantea grandes problemas, y puede abordarse de manera
similar.
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Mercurio en la tercera casa

Mercurio está en su casa, por lo que no tendréis motivos para quejaros por la falta de estimulación intelectual
en vuestra relación. No deberíais tener ningún problema en dejar claro vuestro punto de vista el uno con
el otro y llegar a un consenso. Probablemente tengáis muchos contactos que enriquezcan vuestra relación
de tal manera que familiares, amigos y vecinos se puedan llegar a integrar en tu vida diaria. Posiblemente
os conocisteis mejor porque ambos estáis interesados en los mismos temas o trabajáis bien juntos. Vuestra
organización y planificación en conjunto es magnífica, sobre todo, a la hora de realizar procesos complicados.

Seguramente observareis los acontecimientos diarios con gran interés y es posible que surjan largas charlas
donde os enriquezcáis intelectualmente. Encontrad la manera de calmaros con regularidad e intentad profundizar
en las conversaciones, de lo contrario es posible que perdáis el contacto con la calidez y la emoción en la
relación. No olvidéis expresar vuestras emociones y no os limitéis a analizaros sin aclarar los problemas.

Mercurio en cuadratura con el Ascendente, aplicativo

2 B = (ÀÀ°ÅÅ'ÄÆ'')

Probablemente ambos seáis personas “cerebrales”, no pudiendo superar vuestras inhibiciones tan rápidamente
y actuar de acuerdo con vuestra intuición; preferís confiar en números y hechos. El énfasis lo tenéis en el
nivel intelectual. Analizáis vuestros sentimientos en lugar de sumergiros de cabeza en una historia de amor.
Tal vez os resulte difícil salvar distancias e incluso hablar de temas muy personales.

Aunque no faltarán cosas de las que hablar, porque ambos sois curiosos y os aseguráis de que las cosas no
se vuelvan aburridas. Tal vez otras personas os encuentren demasiado agitados o estresantes como pareja,
pero necesitáis acción y nunca permitís que vuestra mente se quede quieta. Ambos podéis admitir vuestros
errores sin falsa modestia, porque es más importante para vosotros reconocer la verdad que pensar en vosotros
mismos como infalibles.

El significado de Venus en la carta Combinada

3

No hace falta decir que la posición de Venus en la carta Combinada tiene un significado especial para todas
las relaciones, no solo románticas. Brinda información sobre la capacidad de amar, y sobre lo que significa
el amor para vosotros, junto al papel que desempeña en vuestra vida cotidiana. Incluso puede llegar a ayudar
a comprender mejor cómo empezó la atracción entre vosotros.

No es una cuestión de estabilidad, ni de tener una vida juntos, sino de las emociones e impulsos inexplicables
que mantienen unidas a dos personas. Esto se refiere a la satisfacción y la alegría que se siente desde lo
más profundo, lo que evade la razón y todos los intentos de disciplina.

Si Venus está en una posición favorable, debería ser una indicación de que puede haber acercamiento, de
que se puede compartir todo sin pausa, y realmente sentirse bien con la relación, mientras que sus aspectos
describen los factores que tienen una influencia de apoyo, o perturbadora, en la forma de los sentimientos
entre ambos.
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Venus en la cuarta casa

Esta es una maravillosa posición astrológica de Venus, seguramente haga que os sintáis más cerca el uno
del otro, independientemente del tipo de relación que tengáis. Si vivís juntos, ayudará a hacer de vuestra
casa un hogar y, lo más probable es que esté muy bien decorada. Posiblemente os convirtáis en una familia,
sin importar si estáis casados o no. Ambos tenéis la capacidad de entablar una relación sólida y dedicaros
el uno al otro.

Además, disfrutáis mimando a los demás y os alegra que los demás aprecien la forma en la mostráis afecto.
Probablemente os tratéis con amor porque la armonía y la atmósfera de vuestro hogar es importante para
vosotros. En vuestra relación, no toleraréis muy bien las palabras duras.

Tal vez cuando os conocisteis tuvierais la sensación de que ya os habíais conocido en otro lugar o en otra
vida, lo que facilitará mucho en vuestra relación el hablar abiertamente. Os encanta hacer que el ambiente
sea lo más acogedor posible, y no necesitáis tener muchos amigos, con que sean buenos es suficiente para
vosotros. Será difícil cuando surjan las primeras disputas y las diferencias de opinión, tal vez ambos evitéis
la confrontación porque os sentís inseguros y tenéis algunos problemas para hablar sobre vuestras diferencias.

Venus en sextil con Marte, separativo

3 F 4 (ÀÂ°ÃÃ'ÅÂ'')

Esta relación os permitirá reconocer cómo mantener las energías masculina y femenina en equilibrio, por
eso es posible que ambos tengáis un “egoísmo saludable” y también la capacidad de entregaros al otro y
comprometeros.

Si hay algún problema en la pareja no tenéis problema en afirmaros contra el otro siempre que dicho problema
sea relevante para vosotros, y, además, no tenéis problema alguno en perdonar de corazón.

Tanto si os casáis como si sólo sois una pareja, seréis felices el uno con el otro. Además, podemos decir que
ambos conocéis exactamente vuestros derechos y obligaciones, con lo que esto facilitará el correcto desarrollo
de la relación.

Posiblemente vuestra pareja os ayude a encontrar el coraje para afirmaros y seguir vuestras inclinaciones.
Podéis estar seguros de que no os convertiréis en personas egoístas y desconsideradas porque las cualidades
de Venus asegurarán que siempre consideréis las necesidades de los demás y especialmente las de vuestra
pareja.

La sexualidad será una gran fuente de placer para vosotros y jugará un papel importante en la relación. Posiblemente
la relación os mantenga en equilibrio y os dé fuerza para el día a día. Esto os permitirá beneficiaros mutuamente
y a ver al otro como un enriquecimiento de vuestra vida.

En algunos casos, podréis llegar a sentir que sois el uno para el otro, y que era justo lo que estabais esperando,
como si esta relación fuese el complemento perfecto para vuestra personalidad.

El significado de Marte en la carta Combinada

4

Marte en la carta Combinada describe el potencial de la relación para liberar energía. Informa sobre las áreas
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en las que se disfruta haciendo cosas juntos, y dónde es posible lograr mucho, siempre que sea posible concentrar
las fuerzas.

Por otro lado, la posición de Marte describe posibles puntos de conflicto, impulsos agresivos, y la tendencia
a que cada uno de vosotros intente “salirse con la suya”, incluso si se entra en conflicto con los intereses de
la pareja.

Marte no pregunta sobre las consecuencias de nada, simplemente actúa, de modo que, si Marte tiene aspectos
desafiantes, podría presentar problemas cada vez que se actúe sin pensar. Esto se debe a que ninguna de
las dos partes está dispuesta a tomar el control, o no hay forma de compensar el impulso hiperactivo y reducirlo
a un nivel bajo.

En una relación romántica, esta posición nos proveerá de una base para la interpretación de la sexualidad,
además describe el énfasis situado en la relación.

Una posición desfavorable de Marte puede indicar una tendencia a utilizar el sexo como forma de huir de los
conflictos, convirtiéndose en una lucha de poder. Si uno de vosotros tiene la autoestima muy alta o muy baja
esto resultará en un comportamiento o bien dominante o bien sumiso.

Una posición favorable de Marte puede indicar que ambos tenéis un ego (y autoestima) saludable y sois capaces
de satisfacer vuestras necesidades sin tener que aprovecharos - de una forma u otra - de vuestra pareja.

Marte en la segunda casa

En vuestra relación seguramente busquéis invertir mucha energía en asegurar vuestros ingresos, trabajar,
ganar dinero e incluso tratar de adquirir una fortuna. Lidiar con las posesiones materiales será importante
para ambos porque seguramente - debido a vuestro afán recaudador - querréis invertir en proyectos concretos
con resultados tangibles. Probablemente no necesitaréis la ayuda de nadie para manteneros en pie, porque
aceptar ayuda entraría en conflicto con vuestra imagen.

Es posible que algún día busquéis iniciar un negocio o proyecto conjunto con la intención de aumentar vuestros
ingresos, pero no debéis descuidar vuestra relación por el hecho de iniciar un proyecto de esta envergadura.
Si ocurriese podría hacer más difícil expresar las emociones en la relación o mostrar algo de ternura.

Si Marte recibe algún aspecto desafiante, es posible que veáis definidos por vuestras posesiones y baséis
vuestra imagen en el estatus y la reputación. En ocasiones, vuestra frustración por una relación infeliz puede
llevaros a dedicaros a las cosas materiales para olvidar vuestros problemas.

El significado de Júpiter en la Combinada

5

La posición de Júpiter en la carta Combinada puede indicar en qué áreas tenéis potencial para desarrollaros.

Como planeta de la suerte, Júpiter, junto a su casa correspondiente, simboliza el ámbito de la vida donde
menos problemas hay, dando la oportunidad de ampliar vuestros horizontes.

Si el día a día resulta asfixiante y te pierdes en miles de detalles, Júpiter podrá mostraros cómo encontrar
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el significado de vuestra relación lo cual también derivará en un mejor entendimiento personal de cada uno.

El área que contiene a Júpiter también os dará la oportunidad de aprovechar al máximo lo que tenéis y de
llevar a cabo los ideales humanísticos en vuestra relación. Quizás, tras esta lección, veáis cómo se resuelven
ciertos problemas que vuestra relación podía arrastrar.

La única dificultad que puede surgir con Júpiter es la tendencia a exagerar lo que se dice y lo que se hace.
El desafío es evitar los excesos en esta área y no dar por sentado que todas las oportunidades que aparezcan
vayan a resultar útiles o favorables.

En general, podéis asumir que los aspectos armoniosos de Júpiter traerán energía positiva y optimismo, lo
cual hará que todo resulte un poco más sencillo.

Júpiter en la segunda casa

Esta es la posición astrológica clásica de la riqueza material, por lo que vuestra relación no debería sufrir
dolores de cabeza financieros. Es posible que adquiráis una propiedad juntos y que disfrutéis de vuestra fortuna
en compañía de forma que podáis dedicaros a vuestras aficiones favoritas. Si tenéis una relación comercial
relacionada con los bienes raíces, los servicios financieros o algún un campo similar, deberíais poder llegar
tan lejos como vuestra imaginación os pueda llevar.

Para ambos, lo material y espiritual tienen el mismo significado, lo que debería prevenir cualquier conflicto
en esta área y permitiros trabajar más eficazmente. Seguramente tengáis la suerte de no necesitar trabajar
largas jornadas y echar horas de más, de forma que casi siempre encontraréis tiempo para pasar con el otro;
además, por la naturaleza de la relación que haya tal énfasis en el materialismo no debería afectar negativamente
a vuestra relación, si no todo lo contrario, puesto que lo más seguro es que compartáis opinión.

Si Júpiter recibe algún aspecto desafiante, es posible que tengáis una debilidad por el juego o podéis tender
a derrochar el dinero, aunque seguramente se repondrá de alguna manera. Si otras personas necesitan un
préstamo, vosotros estaréis listos para ayudar sin la menor vacilación. Seguramente os guste ayudar a todo
aquel que podáis con vuestra riqueza, y en caso de que algún amigo lo necesite no vacilaréis en ofrecerle
un cobijo financiero.

Júpiter en sextil con Neptuno, separativo

5 F 8 (ÀÂ°ÃÃ'ÁÁ'')

Buscáis armonía y una comprensión profunda en la vuestra relación; mediante la cual os podéis encontrar
a través de la espiritualidad. Con el transcurso del tiempo, podríais desarrollar un sentimiento especial de
unión y es probable que le contéis todo a vuestra pareja. También tenéis una confianza inquebrantable en
las buenas intenciones del otro, por lo que no os estresáis en la vida cotidiana y podéis relajaros juntos.

El intercambio mental debe ser emocionante e intenso, porque tenéis mucho que decir y estáis dispuestos
a comprender las experiencias y puntos de vista de vuestra pareja. Juntos buscáis el reconocimiento más
allá de la percepción física inmediata, al expandir vuestros horizontes a través de estudios religiosos o esotéricos
u otras áreas de interés similares. La sensibilidad filosófica y social equilibrará vuestras conversaciones y,
como deseáis llegar a un entendimiento, encontraréis satisfacción.

Especialmente positivo es que no queréis renunciar a vuestros ideales. Por eso miráis positivamente hacia
el futuro. Mantenéis el control, no imponéis y no hacéis demandas exageradas, sino que mostráis un profundo
respeto por la verdad de la otra persona, lo que significa que será un excelente punto de partida para una
relación larga y feliz.
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Júpiter en conjunción con Plutón, separativo

5 @ 9 (ÀÁ°ÁÃ'ÄÀ'')

Esta relación se caracteriza por motivos y acciones que no se basan en el beneficio personal. Probablemente
ambos sepáis hacia donde os dirigís y sabéis cómo la asociación puede ayudaros a llegar allí. Si sois capaces
de coordinar todo lo que tratáis de hacer, provocaréis muchos cambios en vuestro entorno y os ganaréis respeto
y reconocimiento.

Esta relación os brindará el reconocimiento suficiente para evitar que os falte confianza en vosotros mismos
o que evitéis los desafíos. También os ayudará a reconocer vuestros talentos y fortalezas lo suficientemente
bien. Juntos podréis alcanzar la cima, no solo en los esfuerzos económicos, que son especialmente favorables
con esta posición astrológica, sino también en todos los demás emprendimientos.

Tanto vuestros esfuerzos como vuestras sugerencias están bien pensados y demuestran que sabéis lo que
os hacéis. También os aportáis energía cuando es necesario, al menos uno de vosotros siempre tiene una
visión enfocada y sabe cómo convencer al otro. Cada uno de vosotros se siente inspirado por la fuerza y la
voluntad del otro para hacer más de lo que jamás pensó que podría hacer.

A la larga, ambos atravesaréis un proceso de madurez, que habría tardado mucho más en comenzar si no
os hubierais conocido. Con suerte, ambos encontraréis formas apropiadas de aprovechar el potencial que
sugiere esta posición astrológica, permitiendo que todos los que están cerca de vosotros compartan los resultados
de vuestros logros.

El significado de Saturno en la Combinada

6K

La posición de Saturno está caracterizada por una parte problemática de la relación, nos muestra las causas
de los problemas. Si existe un contacto en vuestra carta puede que hayáis tenido experiencias negativas relacionadas
con estos problemas en el pasado, los cuales todavía están presentes en la relación, presionándola y evitando
que la confianza evolucione y se desarrolle.

Si Saturno tiene aspectos desafiantes, indica dificultades para expresar la personalidad, por lo que, a la hora
de hablar de interacciones personales vuestra pareja juega un papel muy importante.

Una vez que los desafíos de Saturno han sido superados, se revelará el área en la cual tenéis mayor estabilidad,
pudiendo ver de forma más objetiva todo lo que os rodea. De esta forma, ya no tendréis una visión idealizada
de vuestra pareja, la aceptareis tal y como es.

El resto de aspectos de Saturno, mostrarán los efectos de vuestra capacidad de concentración en conjunción
con otros factores de vuestra relación.

Saturno en la novena casa

Ambos mantenéis los pies en el suelo y planificáis vuestro futuro con cuidado. Por esta razón, estaréis bien
protegidos de sorpresas desagradables, aunque debéis intentar que esto no afecte a vuestra diversión.

Posiblemente vuestras opiniones sean bastante conservadoras y no es probable que cambien pronto; vuestra
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perspectiva de la vida se basa en la actitud de que todos deben poner de su parte para que el sistema funcione
sin problemas y esperar ayuda solo una vez que hayan hecho todo lo posible. Veis vuestra relación como
“racional” a medida que confirmáis la filosofía de vida del otro.

Si Saturno recibe aspectos desafiantes, quizás sea todo lo contrario, y vuestras perspectivas diferentes de
la vida podrían generar conflictos.

Quizás desarrolléis cierta intolerancia hacia las personas que no comparten vuestras opiniones. Aprovechad
todas las oportunidades para desarrollaros y estad en sintonía con los tiempos puesto que será de vital importancia.

Por otro lado, podría ser peligroso para ambos permitir que vuestro alto nivel os vuelva arrogantes y comencéis
a evitar a las personas menos cultivadas. Si invertís mucha energía en continuar con vuestra educación, tendréis
que intentar también a aprender con el corazón y no solo con la cabeza.

El significado de Urano en la Combinada

7

Urano en la carta Combinada representa el potencial de desarrollo en situaciones o maneras poco convencionales.
También representa la renovación traída por una nueva pareja, y la disposición a reaccionar de forma espontánea
e intuitiva ante el comportamiento inusual de vuestra pareja.

En el área de la vida en la que esté la casa asociada a Urano deberéis estar listos para cualquier cosa porque
puede acontecer inesperadamente cualquier problema.

Vuestro desarrollo espiritual y vuestro interés en experiencias inusuales deben estar armonizados con los
de vuestra pareja, de lo contrario, vuestros diferentes estilos de vida y vuestro entusiasmo por cosas muy
diferentes pueden llegar a generar problemas. La posición de Urano y sus aspectos indicarán si hay armonía
o no.

Urano os enseñará a dar la libertad que necesita vuestra pareja y también os aportará valiosas lecciones de
desapego - en caso de necesitarlas.  A pesar de esto, o precisamente por ello, una relación romántica puede
continuar siendo una amistad incluso después de haber terminado. Urano puede hacerlo posible.

Cuantas menos expectativas tengáis, menos problemas surgirán, también será importante que vuestra relación
sea tranquila y disponga de cierta flexibilidad (y libertades).

Recordad que vuestra pareja también debe disponer de todas las formas de libertad y todas las “ventajas”
que ambos tengáis.

Urano en la segunda casa

Con Urano en la segunda casa es posible que no os importe mucho el riesgo, y quizás juntos se os ocurran
grandes ideas, por este motivo, podéis buscar ciertos métodos inusuales que os permitan ganaros la vida,
aunque ello sea en detrimento de vuestra seguridad financiera.  Por este motivo, seguramente no seáis muy
organizados financieramente, por lo que será difícil para vosotros saber con certeza cuánto dinero habrá en
vuestra cuenta al comienzo del próximo mes. En vuestras relaciones sociales, esta casa podría resultar una
carga, pero, por otro lado, podría indicar nuevos desarrollos que os conducirán a nuevas fuentes de ingresos.
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Por lo general, no queréis perder vuestra libertad debido a tener propiedades u otro tipo de pertenencias.
Quizás consideráis que el dinero es un medio para financiar causas sociales que deberían beneficiar a la mayor
cantidad de personas posible. Lidiar con las posesiones materiales podría ser una carga tan pesada que preferiríais
dejar de lado esta responsabilidad y correr el riesgo de tener alguna sorpresa desagradable cualquier día.
No tratéis de evitar esta área en vuestra vida u os acabaréis volviendo dependientes de otras personas o
de instituciones, lo que os pondrá en una situación muy incómoda.

Urano en sextil con el Ascendente, aplicativo

7 F = (-Á°ÁÇ'ÄÄ'')

Probablemente a ambos os encantan los cambios que la relación ha traído a vuestra vida. Las conversaciones
entre vosotros seguramente hayan sido útiles para ayudaros a cuestionar los valores imperantes.

Vuestro desarrollo intelectual dará un gran paso adelante porque aprenderéis, con el paso del tiempo, a observar
libres de prejuicios y a reaccionar ante las circunstancias cambiantes.

Puede que no os resulte fácil escuchar las críticas y reconocer vuestros propios errores, los cuales, en algún
momento, pudieron suponer para vosotros un obstáculo más que luego tuvisteis que afrontar.

Básicamente, estáis abiertos a evolucionar y cambiar a mejor, y es posible que así ocurra. Siempre suceden
muchas cosas en la relación, lo cual es una buena razón para evitar meteros en situaciones que no ofrecen
una ruta de escape obvia.

Ambos sois innovadores y tenéis la suficiente confianza en vosotros mismos como para ocuparos de las cosas
a vuestra manera. Necesitáis libertad, aunque valoréis el intercambio intelectual con el otro y no se pueda
cuestionar vuestra solidaridad. Más allá de la relación, seguramente tengáis muchos contactos, porque necesitáis
un entorno que incluya a muchas personas diferentes y no querríais tener que renunciar a ellas en favor de
una relación.

El significado de Neptuno en la Combinada

8

La posición de Neptuno en la carta Combinada no es fácil de interpretar. De forma sencilla: Neptuno representa
la parte espiritual de la relación, la forma en la que queréis a vuestra pareja y le das amor y afecto.

El área de la vida simbolizada por la casa de Neptuno alberga la tendencia al autoengaño a largo plazo y la
persecución de ideales que nunca podrán alcanzarse. Por otro lado, no todo es negativo, ya que aquí podéis
aprovechar la oportunidad de desarrollar una comprensión más intuitiva de los demás.

Debéis tomar conciencia de la forma en la que actuáis en esta área y preguntaros si estáis preparados para
aceptar la realidad latente en vuestra relación. Debéis apreciar el extraordinario potencial que ahí se esconde,
y el cual solo necesitáis aprovechar.

Aunque no debéis olvidar que dondequiera que esté presente Neptuno las ilusiones siempre acechan, dispuestas
a entrar en escena.
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Neptuno en la cuarta casa

Si Neptuno recibe aspectos desfavorables en esta casa, pueden surgir problemas personales, especialmente
si vivís juntos. Quizás no reconocéis que cada uno tiene ideas muy diferentes sobre cómo hacer una vida
juntos, o no estáis tan seguros como esperabais. Quizás ambos soñéis con tener un hogar cómodo y acogedor,
pero no sois realistas con vuestras posibilidades y suprimís cualquier conflicto que pueda surgir al acercaros
el uno al otro.

Es posible que no podáis planificar vuestra vida privada de manera constructiva, o quizás seáis reticentes
a resolver los problemas que os han estado molestando. Vuestra búsqueda de calidez y seguridad en el otro
puede crear inseguridad.

No tenéis que tirar todos vuestros sueños por la borda para acercaros el uno al otro. Es más importante armonizar
los ideales y la sensibilidad de Neptuno con la realidad y no intentar realizar algo que está condenado al fracaso
desde el principio. Puede ser útil hablar entre vosotros sobre vuestra infancia, a veces las personas buscan
desesperadamente cosas que perdieron cuando eran niños.

El significado de Plutón en la Combinada

9

La posición de Plutón en la carta Combinada describe el área de la vida dónde debéis esperar grandes cambios
en vuestra relación. Este planeta se asegurará de que todo desarrollo previo llegue a buen cauce y os brindará
las oportunidades necesarias para demostrar vuestra valía ante nuevas situaciones.

También se os pedirá que os mostréis desapegados en ciertas circunstancias de forma que permitáis que
las personas tengan su desarrollo y nuevas experiencias.

Si no sois flexibles y tratáis de resistiros al desarrollo de los acontecimientos, seguramente haya problemas
en vuestra relación provocados por ese equipaje que parece que no podéis dejar marchar.

Permitíos acercaros a las personas con las que os encontréis, os dará la energía suficiente para hacer cambios
en vuestra forma de vida. Plutón simboliza los temas que pueden ser más importantes para una relación y
los que incluso pueden inducir cambios.

Si Plutón tiene aspectos negativos, debéis tener cuidado en no caer en luchas de poder sin sentido o competiciones
intensas en esta área. A ninguno de los dos os gusta ceder y ambos intentáis dominar y manipular al otro.
Aun así, pueden surgir crisis que al final resulten sanadoras.

Tal vez no apreciéis los beneficios hasta que hayáis dejado atrás los eventos de dicha crisis. Además, bajo
la influencia de Plutón, los estallidos emocionales y las pasiones incontrolables pueden llegar a tomar el control
de repente.

Plutón en la segunda casa

La segunda casa representa los valores, ya sean materiales o ideológicos. Esta posición astrológica también
puede significar que le dais mucha importancia a las posesiones, de modo que buscaréis nutrir al máximo
vuestra cuenta bancaria (y lo que ello conlleva). Visto desde una perspectiva negativa, esto podría conduciros
a la dependencia de vuestra riqueza y bienes raíces, lo que podría resultar fatal si las circunstancias cambian
de forma repentina y os veis obligados a empezar de cero.
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Si Plutón recibe aspectos desfavorables, podrían surgir conflictos entre vosotros en relación a la base de la
pareja y relacionados con cómo satisfacer vuestra necesidad de seguridad. Puede llegar un punto en el que
sacrifiquéis vuestra libertad pensando solo en las finanzas, e incluso podéis tener problemas para poder imaginar
cómo os las arreglabais con mucho menos de lo que tenéis ahora. Si podéis evitar vivir por encima de vuestras
posibilidades, sin duda podréis adquirir riqueza, pero no esperéis que el dinero por sí solo os haga felices.

El Ascendente en Leo

= ÊÀÁ°ÄÅ'ÃÈ'' TË

Un énfasis de la energía de Leo presente en la Carta Combinada puede indicar una tendencia hacia el brillo
y el narcisismo.

En el cielo, algunas estrellas, parecen solitarias a simple vista, pero si se miran más de cerca descubrimos
que se trata de "matrimonios" estelares girando entre sí continuamente.

Dentro del ámbito social también podemos reconocer este fenómeno en matrimonios o parejas que funcionan
como núcleo de amigos y familiares, que giran alrededor de vosotros sin darse cuenta.

También ocurre a veces que este tipo de vínculo estimula la manifestación de la identidad solar de uno o de
ambos dentro de la pareja.

Seguramente os encante ser el centro de atención, aunque ello lo tengáis que conseguir con algún tipo de
ostentación. Vuestra frase sería “que hablen bien o mal de nosotros, pero que hablen”. Conscientemente o
no, detestáis pasar inadvertidos.

Leo es un signo estable y fijo; lo cual puede ayudar a solidificar vuestra relación y le otorga identidad distintiva
propia.

No obstante, es probable que el orgullo esté presente en la relación; pensando – sea verdad o no – que vuestra
relación es la mejor de todas. Esta actitud también la podéis proyectar en vuestros hijos, deseando que sean
“soles” y triunfen en todo lo que emprendan.

Este tipo de actitud les puede causar una gran presión y poner unas expectativas demasiado altas, haciendo
que vuestros hijos acaben frustrados e infelices si no consiguen estar a la altura de vuestras magnánimas
expectativas. Debéis evitar proyectar vuestros deseos y exigencias en ellos, aunque lo hagáis con la mejor
de las intenciones.

Aunque los padres Leo tienden a ser muy generosos y a dar una gran cantidad de cariño a su familia. Podéis
buscar potenciar estas cualidades en la relación con vuestros hijos.

Es posible que no haya mucho pie para las sutilezas del cariño, de forma que en el hogar seáis muy introspectivos.
Aunque un exceso de dinamismo – propio de los signos de fuego – puede complicar la construcción de espacios
para las relaciones porque éstas requieren de ritmos más lentos.

Debéis recordar y tener siempre en mente que no se “pierde” el tiempo en familia, sino que es un intercambio
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equivalente en el que ese tiempo se invierte en afecto y cariño para con vuestros hijos y familiares.

El astro regente de Leo es el Sol, fuente central de luz y de calor. El Sol irradia a todos por igual. No elige;
se manifiesta en su totalidad. Una entrega de energía sin límites. Por eso mismo, en vuestra relación podéis
iluminar vuestro entorno y revitalizarlo, si lo hacéis por pura generosidad y no con otras intenciones ocultas.

El Medio Cielo en Tauro

> ÊÀÂ°ÅÈ'ÃÀ'' QË

Tauro es un signo fijo, por ese mismo motivo una de sus características es lo duradero; lo importante aquí
es lo permanente.

En la relación seguramente busquéis priorizar en el confort de vuestra vida cotidiana, buscando aquellas cosas,
como muebles u objetos, que faciliten vuestro día a día, aunque ello signifique gastar un poco más de dinero
en pos de dicha comodidad.

Vuestra relación quizás se caracterice por el aspecto sensorial de la vida, es decir, por aquello que puede otorgar
placer a vuestra relación. Las buenas comidas, el buen vino, la buena ropa, etc. Aunque seguramente no
os guste ni lo superfluo ni los alardes.

Puede que alguno de vosotros o incluso ambos percibáis que la relación os desanima u os desactiva, ya que
Tauro no tiene ninguna prisa y peca de pereza.

Es probable que vuestra relación se caracterice por vuestra capacidad de ahorro y de materialización. Puede
que los demás os acusen de aburridos o previsibles, pero también es probable que recurran a vosotros cuando
precisen de un préstamo. La pareja taurina rara vez es insolvente y casi siempre es propietaria.

Las decisiones son el fruto de largos períodos de meditación, pero una vez tomadas, difícilmente retrocedéis.
El realismo guía vuestros movimientos. Si tenéis hijos habrá un gran afecto por ellos y preocupación por su
bienestar material. Aunque en ocasiones se puede llegar a ver a éstos como una propiedad, más que como
individuos, lo cual es algo que tendréis que trabajar y concienciaros.

Posiblemente seáis padres pacientes y hasta podéis parecer descuidados con la crianza de vuestros hijos,
pues tenderéis a pasarles por alto la gran mayoría de las cosas. En realidad, lo que seguramente queráis
sea, sobre todo, vivir en paz. Y en ocasiones, esta paz la podéis buscar a través del dinero, comprándoles
cosas y cediendo en la relación con vuestros hijos.

No soléis tolerar la mentira, de ahí que la fidelidad sea un tema importante. También será importante para
vosotros la constancia y el esfuerzo, llegando a ser muy testarudos. Así es como suelen veros vuestros amigos.
Y es mejor no enemistarse con la pareja taurina, pues no olvidáis. Además, seguramente no os guste nada
que otras personas opinen de vuestra intimidad ni que os juzguen.

La energía de Tauro estabiliza, os "aterriza". Fomenta la concreción y la perseverancia. Indica una alta probabilidad
de llegar a las bodas de oro, si hay una buena armonía en los aspectos.
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