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COMPARACIONES: PAREJAS

Primeramente veremos en la Sinastría de dos Cartas si existe la presencia de relaciones 
planetarias, vinculándolas a uno de los cuatro modos siguientes: la ósmosis, la 
complementariedad, la armonía o el conflicto.

El modo de la ósmosis caracteriza su relación

"Estar en la misma onda", "comprenderse sin hablar": éstas son frases claves de los que 
viven una ósmosis afectiva. Sienten al mismo tiempo las mismas cosas, desean hacer 
esto o aquello en el mismo momento. Se parecen y, como afirma el dicho "Cada oveja, 
con su pareja". Cada uno se encuentra en la mirada del otro y permanece fascinado por 
su doble.
Esto significa que esta pareja puede vivir en comunión estrecha, de manera algo 
egocéntrica: en todo caso, el mundo exterior será, de alguna manera, ajeno a sus 
intercambios...
Sin embargo, en el reino de la naturaleza, la simbiosis no representa un estado evolutivo 
y como decía Saint-Exupery, "amar no es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en la 
misma dirección". Viviendo este modo de relación, optarán por la primera solución.
Esta relación, generalmente frágil, es fácilmente perturbada por las tentaciones 
exteriores: cuando uno de los integrantes de la pareja siente la necesidad de "algo 
diferente", la simbiosis ya no basta... No obstante, el lazo no es fácil de romper y se 
transforma eventualmente en una complicidad indefectible.

Existe un aspecto armónico Sol-Júpiter entre sus dos Cartas
Su Sol forma un aspecto armonioso con el Júpiter de la otra Carta. Se sentirá apoyado y 
valorizado por el compañero o la compañera y encontrará en esta relación una 
posibilidad de afirmación personal, de éxito engendrando confianza, bienestar y 
reconocimiento. Resulta positivo para la pareja y sobre todo en las asociaciones 
profesionales, donde introduce un elemento de florecimiento, de legalización.

Existe un aspecto armónico Sol-Júpiter entre sus dos Cartas
Su Júpiter forma un aspecto armónico con el Sol de la otra Carta Astral: el compañero o 
la compañera se siente apoyado y revalorizado por su relación con usted. Encuentra en 
esta relación, una posibilidad de afirmación personal, de éxito engendrando confianza, 
bienestar y reconocimiento. Resulta sumamente positivo para la pareja afectiva o 
profesional.



 

Existe un aspecto armónico Luna-Venus en la Sinastría de las Cartas
El aspecto armónico Luna-Venus, presente en la sinastría de sus cartas es uno de los 
clásicos indicios positivos de la relación amorosa y sobre todo conyugal, ya que favorece 
el entendimiento cotidiano, instaurando un ambiente sereno y armonioso.
La imaginación lunar, facilita la realización de los placeres venusinos: coincidirán en 
gustos tanto en lo que atañe a la vida privada como en las diversiones. Si la pasión no 
es dominante, la ternura es omnipresente.

Existe una conjunción Mercurio-Venus entre las dos Cartas
El aspecto armonioso que une a Mercurio con Venus implica intercambios muy 
indulgentes y afectuosos. Se trata de una combinación fácil, susceptible de relajar hasta 
una atmósfera tensa.
Se trata de una combinación fácil, susceptible de servir de "punto de inicio" para una 
vida en común. Representa un excelente augurio para los intercambios afectivos.

Existe, en la Sinastría de las Cartas Astrales, un aspecto armónico Mercurio-Marte
El aspecto armónico que une a Mercurio y a Marte demuestra que una cooperación 
eficaz es posible: uno piensa, el otro actúa, siguiendo ambos una misma dinámica. Es 
un factor excelente para una asociación profesional, muy útil en una relación afectiva.

En la sinastría de las Cartas Astrales, existe una disonancia entre Venus y Marte
Tales aspectos son susceptibles de engendrar una atracción violenta. La relación que 
resulta de esta atracción es bastante conflictiva: de manera que inconscientemente 
programa a los integrantes para que haya un vencedor y un vencido. Pueden sentir 
ciertas dificultades para expresar sus deseos a la otra persona, o de acostumbrase a 
sus necesidades o exigencias.

Existe un aspecto Sol-Marte armónico en la Sinastría de las Cartas
La presencia de un aspecto Sol-Marte aporta a su relación dinamismo, estimulando su 
vitalidad y su energía. Sienten placer en actuar juntos y en afirmarse. En el plano físico, 
este aspecto conlleva también un impacto positivo sobre la atracción sexual y ayuda a 
crear una relación espontánea, desprovista de inhibiciones.

Veamos ahora las distintas posibilidades, para casos de matrimonio o de vida en común, 
inducidas por la relación entre el planeta regente de su séptima casa, representativa de 
la unión y los planetas de su compañero(a).

El regente de su séptima Casa forma un aspecto armónico con la Venus de su 
compañero(a):
Es un indicio de una unión regida por el amor. Con semejante persona, puede vivir una 
relación afectuosa en un clima relajado.
El regente de su séptima Casa forma un aspecto con el Marte de su compañero(a):
Signo de una relación pasional y dinámica que se nutre con gusto de algunos 
enganchones.
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