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ADVERTENCIA AL LECTOR : 

LA INEXACTITUD EN LA HORA NATAL, SERA LA CAUSA OBLIGATORIA DE ERRORES EN SU 

ESTUDIO ASTRAL. VERIFIQUE SU HORA NATAL EN EL LIBRO DE FAMILIA, O CONSIGA UNA 

PARTIDA LITERAL DE NACIMIENTO EN EL REGISTRO DONDE VD ESTE INSCRITO. 
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EExxpplliiccaacciioonneess  GGeenneerraalleess  
 

 

 

Hemos elaborado un modo diferente de estudiar las relaciones entre las 
personas.  
 
Para ello ha sido necesario asociar una nueva técnica astrológica, una 
psicología profundamente humanista y el dominio de la tecnología 
informática. 
 
Cuando dos personas se encuentran, cada una de ellas tiene sus propias 
características. 
 
 Hemos preparado el retrato astrológico de cada uno, teniendo en cuenta los 
planetas "masculinos" en el Tema femenino (Sol y Marte) y los planetas 
"femeninos" en los Temas masculinos (Luna y Venus). 
 
La relación de ambos crea un tercer elemento, un cambio particular donde 
algo nuevo aparece: 1 + 1 = 3 ! 
 
 Es el tema de esta relación, calculado para el lugar exacto, en el tiempo y 
en el espacio, entre dos nacimientos, que nos proponemos descubrir en la 
segunda parte de este Estudio. 
Este trabajo, además de las informaciones psicológicas o materiales que 
proporciona en todos los aspectos (amor, finanzas, etc.) tiene otra meta: 
ayudarles a comprender claramente los sutiles mecanismos de su relación y, 
ocasionalmente, proponerles algunos consejos simples o preventivos. 
 

Les invitamos ahora a leer atentamente su Tema, esperando responda lo 
mejor posible a la petición que nos han formulado. 
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PPrriimmeerraa  PPaarrttee  
 

Mediante el análisis de sus respectivos Temas, abordaremos el ideal 
amoroso de cada uno, sus deseos, así como el tipo ideal de relación que 

tienen derecho a esperar.. 

Será importante verificar si se corresponden con el "retrato-robot" 
establecido para cada uno 

 
 

 

 LAUREN  

Reservada por naturaleza, somete los sentimientos al control de la razón. En amor, se la 

considera razonable, púdica, tímida, pero lo cierto es que se protege de la violencia de 

los sentimientos. Lo desconocido le da miedo, por tanto se acomoda mejor a la 

estabilidad y lo serio y natural. Apreciará particularmente las actitudes llenas de tacto y 

delicadeza, las relaciones tiernas. Avida de seguridad afectiva, busca un compañero 

seguro, sólido, que la seduzca por sus facultades intelectuales. Su pareja ideal deberá 

hacerla descubrir una visión más amplia de las cosas y de esa manera poder agrandar el 

estrecho mundo de sus concepciones. 

De temperamento bastante curioso, presa de un sentimiento de diversidad en sus 

encuentros y sus otros centros de interés, no podría sin dificultades satisfacerle un 

compañero monótono, casero y sin relieve en el plano intelectual.Su ideal masculino 

debe poseer humor, una naturaleza flexible, pero no carecer de profundidad. Los 

lugares de intercambios, distracción intelectual (conferencias, seminarios, culturales... ), 

estudios (colegios, universidades... ) o zonas de transportes colectivos (estaciones, 

aeropuertos... ) pueden favorecer especialmente su encuentro. 

Terriblemente hirviente, pródiga de su energía y su ardor de vivir, no dejará nunca de 

estar rodeada, en particular por los hombres.Sentimentalmente parece dispuesta a 

asumir algunos riesgos por vivir experiencias extrañas, poco convencionales, que 

colmarán su curiosidad psicológica y su necesidad de desafiar las costumbres y normas 

establecidas. Tendrá importantes amistades amorosas, de las que algunas podrían 

modificar su comportamiento y hacerla evolucionar. Es importante, bajo esos influjos, 

que sepa percibir y vivir el "aquí y ahora", a plena disposición, sin pretender fijar o 

congelar la relación establecida. 

Posee un gran poder de seducción y ejerce sobre los demás cierto magnetismo. Sus 

deseos son imperiosos, sin embargo sabe controlarlos. Posee gran fuerza psíquica, 

reconociendo por instinto a sus posibles compañeros: en su caso tanto las atracciones 

como las repulsiones son muy fuertes.En cuestiones amorosas, las dificultades la 

estimulan. Emplea frecuentemente medios radicales para conseguir lo que quiere. Un 

compañero de carácter firme, espíritu crítico, que sea lo suficientemente voluntarioso y 

combativo, podría suscitar su admiración. Usted sólo ama aquello que se le resiste. Por 

otra parte su relación sólo se expandirá a través de una amplia comprensión de las 

motivaciones de cada uno. 
  



 

 

4 

4 

 

HUMPHREY  

 

 

Cálido, animado por un ideal de bondad y dulzura, por un deseo constante de simpatía 

y comprensión. Es sociable y está muy unido a su entorno. Extremadamente receptivo a 

las muestras de ternura y protección. Su naturaleza soñadora le hace nostálgico del 

pasado y sensible a cierta forma de poesía. Su pareja ideal deberá poseer ante todo 

grandes cualidades en cuanto a sentimientos. Dulce y tierna, se unirá a usted para 

formar un hogar feliz, haciendo un plan de vida armonioso y seguro. El bienestar 

conyugal y la familia ocuparán el lugar más importante en su vida. 

Dotado de una sensibilidad muy superior a la media masculina, depende mucho de sus 

emociones, sus sentimientos y la imaginación.Más o menos liberado de una influencia 

materna (quizás excesiva), le resulta difícil resistirse a las mujeres que saben llegar a sus 

puntos sensibles (necesidad de ternura, de "calor"...). Un esfuerzo de objetividad y 

análisis de sus sentimientos le protegerían de una relación debilitadora, en la que usted 

buscaría, más o menos de forma inconsciente, reproducir la relación madre/hijo. Pero 

esto no le impediría, de ningún modo, el buen entendimiento con una mujer tierna y 

amante. 

Destaca su espíritu tolerante, optimista, y en conjunto una riqueza de corazón. La 

búsqueda de los placeres puede traducirse en una forma de filosofía de la alegría, con 

riesgos de excesos inherentes a ese tipo de teorías.Sentimentalmente, es algo novelesco 

y sus oídos resuenan aún con historias de valientes caballeros y nobles damas. 

Reacciona en particular ante las personas que le parecen fuera de lo común, ya sea por 

su belleza, su mente, su cultura, el arte o lo que representan ante sus ojos.Una cosa es 

cierta: muchos horizontes se abrirán al amor... 

La razón se esfuerza en dominar y dirigir los sentimientos. En amor, teme exponerse, 

por lo que no le gusta desplegar su vida privada.Modesto, caritativo y sacrificado por 

los demás. Le convendría una compañera afectuosa, sencilla, dulce y discreta. De esta 

forma la unión sería razonable, conforme a su deseo de pureza. Es esencial que su 

cónyuge preserve un clima íntimo en el hogar, a fin de que puedan expandirse los 

sentimientos. Posiblemente exista relación entre amor y medio profesional. 
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SSeegguunnddaa  PPaarrttee  
 

    SSooll    yy    LLuunnaa      
 

Las posiciones del Sol y la Luna en el Tema de Pareja nos  informan de 
las verdaderas motivaciones de su relación la razón de ser y su evolución en 

profundidad. 
Particularmente la Luna indicará la calidad de los sentimientos y la 

emotividad. 
Deberá prestarse una atención especial  a  estos textos , ya que expresan por 

sí solos la calidad de la relación.  
Las posiciones favorables atenuarán bastante las dificultades que aparezcan 

por otra parte. 
 

 
 

Un intercambio caracterizado por este influjo parece muy propicio para un entusiasmo 

compartido y la libre expresión de cada uno.Podrían sentirse identificados en todo lo 

referente a lugares de ocio, mundo infantil, cuestiones lúdicas ( espectáculos, humor, 

especulación) o la creación artística en sí. En el plano de los negocios, esta combinación 

puede ser muy positiva a condición de dejarse un campo de acción suficiente, pero 

también de saber unificar y estructurar el potencial creativo. En conjunto existirán 

excelentes momentos, ya sea en cuanto a actividad o el compartir o combinar sus 

vacaciones.Afectivamente puede nacer un sentimiento fuerte pero encontraría su 

complemento en una reacción o ambición común (artista y su musa, querer tener un 

hijo, etc...) Bajo excelentes aspectos este influjo es prometedor de grandes alegrías.  
 

Existe entre ambos algo similar a un momento de la infancia reencontrada, una 

expresión natural y placentera del candor y la confianza. Este intercambio tiende a 

hacerse espontáneamente de forma afectiva, alegre, francamente divertida. En 

efecto,según el resto del Tema, este tipo de relaciones puede ir del amor más clásico y 

agradable hasta una unión bastante animada, alegre, dinámica, hecha de carcajadas y de 

"caídas de ojos", o de una complicidad extensa y constantemente renovada.Si se trata de 

un matrimonio o una unión libre, estén seguros que el aspecto lúdico, creativo o 

recreativo tendrá un papel primordial; sobresale cierta aptitud al bienestar. Por otra 

parte, existe una fuerte atracción por los niños y todo lo que concierne a la educación.  
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    VVeennuuss  yy  MMaarrttee      
 

La posición de Venus y Marte nos da el grado de atracción mutua y toma 
en consideración la relación sobre el plano físico : 

Venus por la capacidad de establecer una relación armoniosa 
 Marte por la dinámica que se le asocia. 

 Analizaremos igualmente el equilibrio de su relación desde 
el punto de vista físico, sexual y sensual.  

 

 
 

Indiscutiblemente se trata de una relación esencialmente fundada sobre un sentimiento 

de afecto, sin duda expresado con discreción o en un plano íntimo.Sin hablar 

necesariamente de amor, da la impresión de que comparten una afinidad en lo que 

concierne al modo de vida. Probablemente sentirán una fuerte necesidad de crear una 

base afectiva estable, de tener unas relaciones de familia armoniosas y compartir la 

atracción por los ambientes agradables, confortables, decorados con gusto.Esta 

influencia es muy positiva para los proyectos de vida en común y para establecer un 

hogar, siempre que el resto del Tema lo confirme. Si no, podría indicar una tranquila 

amistad, gustando de pasar buenos momentos juntos uno en casa del otro.  
 

Amigos o amantes, expresarán buena parte de sus fuerzas vitales en una actividad de 

grupo, teniendo un papel en el seno de un vasto proyecto colectivo (desarme, política, 

sindicalismo, etc...) o en un plano asociativo más restringido (animación sociocultural, 

monitor deportivo...). De forma general, están llamados a vivir el futuro, proyectándose 

hacia adelante con fuerza e impulsividad, cuestión que podría provocar alguna tensión 

con su entorno, menos enérgico que ustedes. Las relaciones pasivas, arrinconadas, 

hipócritas no serán de su agrado, pero si su Tema es demasiado fogoso, existirán 

algunas rupturas con amistades, o proyectos que se abortarán por falta de preparación 

y realismo.  
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    MMeerrccuurriioo    yy    JJuuppiitteerr      
 

 

Con Mercurio y Júpiter abordaremos la relación sobre un plano más 
intelectual. 

Mercurio simboliza la mente y la comunicación, nos informa sobre la 
capacidad de diálogo, contacto e intercambios que puede haber entre los dos. 
Júpiter representa la base sólida de la unión y todo lo que puede ser positivo 

en la evolución de la relación. 
 

 
 

 

A su modo de ver, es evidente que el hecho de estar juntos o de construir una relación, 

implica algunas obligaciones y necesidades, ya sean de origen moral o material.Poco 

inclinados a eludir los problemas y consideraciones, no escatimarán esfuerzos mentales, 

incluso imponiéndose ciertas reglas psicológicas particulares, para obtener resultados 

positivos y adecuados.El mayor problema residirá en el riesgo de dejarse acaparar por 

mil detalles cotidianos y por querer arreglar siempre las cosas lo mejor posible y sin 

demora. Se impone la necesidad de tener bien asentados los pies en la tierra de cara al 

futuro y la "sal" de la relación.No deben olvidar que el imprevisto y la fantasía tienen 

también un lugar en toda vida equilibrada y evolutiva.  
 

La suya es una relación armoniosa que les permite expresarse libremente, amándose 

por lo que son. Es una relación sencilla y se aprecian mutuamente. Para cada uno el otro 

representa todo aquello a lo que aspira.Expresan los sentimientos de forma natural, con 

calor e intensidad.Incluso en momentos difíciles ninguno será capaz de humillar al otro 

ya que el honor es muy importante para ambos.Su relación es bastante idealista y se 

esforzarán por mantenerla en un plano elevado. Es muy probable que el origen de su 

unión sea un ideal común filosófico o religioso. Pero sean cuales sean las razones 

iniciales, la convivencia será muy satisfactoria.La vida familiar se presenta, igualmente, 

bajo felices augurios. Los hijos colmarán ampliamente las aspiraciones de la pareja. Por 

otra parte, compartirán seguramente con gusto su tiempo libre, los placeres sanos, el 

espectáculo y el arte.  
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    SSaattuurrnnoo  yy  UUrraannoo      
 

 

Terminamos con el análisis de Saturno y Urano que señalarán los terrenos 
en los que podrían existir dificultades en la relación, ser fuente de 

inseguridad bloqueo o limitación.  
Saturno indicará las zonas de la relación susceptibles de ser estructuradas o 

rígidas. 
Urano, factor de independencia y libertad, nos informará sobre la 

sociabilidad de la pareja, el entorno de amistades  así como los campos en 
los que pueden cooperar. 

 

 
 

 

Sus proyectos, esperanzas y deseos son poco numerosos pero les resultan esenciales. 

Uno de los dos podría ser bastante tímido o eclipsado y frenar la manifestación de 

sentimientos amistosos o íntimos entre ambos.Es preciso, sobre todo en el plano 

sentimental, que sepan expresar sus deseos libremente, en particular en sus relaciones 

sexuales, donde podrían aparecer algunos problemas.Habitualmente intentarán 

preservar dentro de la relación amistosa una cierta soledad o momentos de silencio y 

tranquilidad. A menos que exista una fuerte misantropía motivada por una rigidez de 

costumbres muy arraigada, conservarán algunas amistades, prefiriendo la calidad de las 

mismas al número. Preferencia por las personas maduras, o de más edad, que les 

parecen menos superficiales e inestables.  
 

Encontrarán algunas dificultades para moderar algo la expresión de sus propias 

personalidades respecto al otro, en tanto que individuo parece primordial y obligado su 

enorme amor a la independencia.Esta unión podría construirse bajo condiciones 

especiales y sobre la base de una recíproca libertad (unión libre, a veces).No podrán 

sentirse satisfechos más que en la medida en que puedan desarrollar comprensión, 

amistad y cooperación entre ambos, así como una fuerte comunicación 

intelectual.Juntos podrían hacer algo nuevo, diferente, anticonformista. Los lugares más 

diversos les están abiertos, debido a su originalidad, contactos y relaciones que se salen 

de lo corriente (personalidades célebres o excepcionales...) No deben olvidar que a la 

primera tentativa de limitar la libertad de acción del otro, la ruptura puede ser tan 

brusca como definitiva.  

 


