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COMPARACIONES: PAREJAS 
 
En un primer tiempo, 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 armonía caracteriza su relación 
 
Esta relación podría considerarse como ideal. En efecto, la felicidad reina ahí: los intercambios 
se dan con toda suavidad, la corriente pasa sin chispas ni cortocircuito. Cómo lo dicen los 
adolescentes "¡Toda suave, buena onda!"... 
 

Sin embargo, este ambiente suave y dulce tiene sus lados negativos: el aburrimiento, la 
ausencia de pasión. A término largo, no hay estimulación de la evolución, no hay 
dinamizacion. Podrían caer en un suave ronroneo y dormitar así "en su colchita, las patitas 
dobladitas"... ¡hasta el ataúd! A menos que algún acontecimiento exterior despierte uno de los 
dos, provocándole un incontrolable deseo de huir, o bien, que una conciencia mutua permita 
que esta relación evolucione. 
 
Existe un aspecto armónico Sol-Venus entre su dos Cartas 
 

El aspecto armonioso que une el Sol y Venus es índice esencial de compatibilidad afectiva, se 
encuentra con frecuencia este aspecto en las parejas felices. En efecto contribuye a crear un 
clima de confianza cálido y dulce, de satisfacción de los deseos recíprocos. 
 
Existe un aspecto armónico Luna-Luna en la Sinastría de las dos Cartas 
 

Los aspectos entre su Luna natal y la de su compañero(a) indican como se acuerdan sus 
sensibilidades o sus humores. 
 

Este aspecto permite una buena armonización de las sensibilidades y de la forma de 
contemplar la intimidad. Aun cuando sus ritmos de vida sean diferentes, siempre encontrarán 
un terreno de entendimiento. 
 
Existe un aspecto armónico Mercurio-Mercurio entre las dos Cartas 
 

Dentro de la relación entre dos seres, el dialogo es fundamental. Precisamente, los aspectos 
recíprocos de Mercurio permiten describir los principales indicios de compatibilidad intelectual. 
 

Tales aspectos aportan muchas posibilidades de acuerdo, tanto en las ideas como en el 
funcionamiento de la mente. Es decir, lo importante que son, ya que permiten un diálogo 
armonioso y encontrar un terreno de entendimiento por medio del intercambio, de la discusión. 



En algunos casos, puede ser el elemento transformador de una relación, difícil, induciendo a 
los integrantes a hablar, convencerse mutuamente sin choques. 
 
Existe una cuadratura Sol-Venus entre su dos Cartas 
 

El aspecto disonante que une el Sol y Venus señala que puede haber pequeños desacuerdos 
vinculados a una sensación de insatisfacción afectiva, breves rupturas que de alguna manera 
sirven para consolidar la relación, ayudando a ambos a tomar conciencia del afecto que se 
tienen. 
 
En la Sinastría de las Cartas Astrales, existe una conjunción entre Venus y Marte 
 

La tradición astrológica atribuye a este aspecto un papel importante en la atracción física de 
una pareja. 
Una conjunción entre Marte y Venus evoca un tipo de flechazo magnético que engendra una 
necesidad física de conocer al otro - en el sentido bíblico del término... Resulta una noción de 
placer compartido. 
Si bien, es cierto que significa deseo y posibilidad de armonía sexual, tal aspecto no indica 
obligatoriamente amor: Se puede dar en el caso de aventuras basadas en una atracción física 
intensa pero, sin mañana. No es suficiente para soldar una pareja y su presencia, no basta 
para crear lazos sólidos. En cambio, es de excelente augurio en la Sinastría de Cartas 
armónicas en otros planes ya que, añade un factor de armonía íntima o de reconciliación en la 
almohada... 
 
En la sinastría de las Cartas Astrales, existe un aspecto armónico entre Venus y Marte 
 

La tradición astrológica atribuye a este aspecto un papel importante en la atracción física de 
una pareja. 
Si bien, es cierto que significa deseo y posibilidad de armonía sexual, tal aspecto no indica 
obligatoriamente amor: Se puede dar en el caso de aventuras basadas en una atracción física 
intensa pero, sin mañana. No es suficiente para soldar una pareja y su presencia, no basta 
para crear lazos sólidos. En cambio, es de excelente augurio en la Sinastría de Cartas 
armónicas en otros planes ya que, añade un factor de armonía íntima o de reconciliación en la 
almohada... 
 
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 Luna de su compañero(a): 
Su encuentro puede transformarse en relación íntima y familiar. 
 
 


