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The Astrological Charts
Angelina Jolie
Jun 04, 1975

09:09:00 AM PDT +07:00
Los Angeles, CA

118W14'34", 34N03'08"
Planet Sign Position House House Cusps
Sun Géminis 13°Ge25' 11ª 01  28°Ca54'
Moon Aries 13°Ar05' 9ª 02  20°Le50'
Mercury Géminis 22°Ge20' R 11ª 03  16°Vi37'
Venus Cáncer 28°Ca09' 12ª 04  17°Li53'
Mars Aries 10°Ar42' 9ª 05  23°Sc15'
Jupiter Aries 17°Ar25' 9ª 06  28°Sg01'
Saturn Cáncer 17°Ca23' 12ª 07  28°Cp54'
Uranus Libra 28°Li48' R 4ª 08  20°Aq50'
Neptune Sagitario 10°Sg20' R 5ª 09  16°Pi37'
Pluto Libra 06°Li31' R 3ª 10  17°Ar53'
Midheaven Aries 17°Ar53' 11  23°Ta15'
Ascendant Cáncer 28°Ca54' 12  28°Ge01'

Brad Pitt
Dec 18, 1963

06:31:00 AM CST +06:00
Shawnee, OK

096W55'30", 35N19'38"
Planet Sign Position House House Cusps
Sun Sagitario 25°Sg52' 1ª 01  11°Sg54'
Moon Capricornio 22°Cp50' 2ª 02  14°Cp31'
Mercury Capricornio 16°Cp07' 2ª 03  21°Aq21'
Venus Capricornio 23°Cp28' 2ª 04  26°Pi59'
Mars Capricornio 10°Cp02' 1ª 05  26°Ar41'
Jupiter Aries 09°Ar50' 4ª 06  20°Ta48'
Saturn Acuario 19°Aq09' 2ª 07  11°Ge54'
Uranus Virgo 10°Vi04' R 9ª 08  14°Ca31'
Neptune Escorpión 16°Sc48' 11ª 09  21°Le21'
Pluto Virgo 14°Vi14' R 9ª 10  26°Vi59'
Midheaven Virgo 26°Vi59' 11  26°Li41'
Ascendant Sagitario 11°Sg54' 12  20°Sc48'
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Astrological Compatibility

 La Carta Natal es la representación gráfica de las interrelaciones y posiciones que ocupan
 los Planetas, Signos y Casas en el momento del nacimiento de un individuo. Comparando y
 contrastandolas Cartas Natales de dos personas, el astrólogo puede descubrir las características
 básicas más significativas de su relación. Éste es el arte astrológico de la "Sinastría", tal y como
 se ha practicado durante miles de años. La Sinastría muestra los factores subyacentes que
 facilitan o dificultan la relación entre dos personas. Esto permite no sólo la deducción de las
 posibilidades de éxito o fracaso de la misma sino, lo que es más importante, el conocimiento de
 los posibles obstáculos que hacen que una relación marche bien o no.

 Este informe analiza e interpreta todas las conexiones significativas posibles entre ambas
 Cartas. En él encontrarás cuatro secciones diferentes, dos para cada una de las Cartas. 1) Cómo
 abordas las relaciones en general. 2) Cómo te relacionas con una segunda persona en particular,
 bien sea como una relación de amigos o como amantes.

 Recuerda que cada relación contiene elementos de afinidad y armonía, así como algunos
 puntos de conflicto y posible discordia. Corresponde al deseo y responsabilidad de ambas partes
 impulsar y cultivar los aspectos positivos, así como limar asperezas, para lograr que, la relación
 fructifique en el transcurso de los años, a través de los inevitables altibajos que conlleva el
 convivir con otra persona.
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Informe de Angelina Jolie
Tu forma de relacionarte en general

 Siempre te muestras sensible a los sentimientos de los demás y captas el mínimo cambio de
 humor. La vida para ti es, principalmente, una experiencia que hay que vivir y sentir y en la que
 una persona debe encontrarse a si misma: unas veces arriba y otras abajo. Buscas de tus amigos
 y compañeros consejo y guía. Quieres de tu pareja que sea capaz de darte una perspectiva
 global, una imagen completa de las situaciones y las cosas. Dependes del consejo tranquilo y
 disciplinado de un buen administrador, que es lo que acaban siendo tus compañeros muchas
 veces. Eres un individuo en el que los demás confían. Te cuesta decir que no a lo que te piden y
 ello puede hacer que, en ocasiones, tengas que soportar una pesada carga.

Capricornio  7ª Cusp

 Te gustan los compañeros que trabajan duro, quizás un poco en el lado serio. Sabes
 beneficiarte de la disciplina que puede aportar un ser más maduro y realizado que tú. No
 obstante, a veces tus compañeros te parecerán restrictivos y demasiado fríos. Tu sentido
 práctico, responsabilidad y prudencia son cualidades de gran valor que aportas a tus relaciones.
 Posees una naturaleza cautelosa, ahorrativa, estable, con una gran resistencia y sentido de la
 disciplina. Los demás fácilmente depositan en ti su confianza. Pero no todo son rosas; a veces
 puede mostrarse tu lado egoísta, dogmático y malicioso: un punto más frío y severo de lo que
 puede ser conveniente. Por lo menos es esto lo que pueden opinar algunos de tus conocidos,
 aunque tú tengas la sensación de que son precisamente éstos los que quieren aprovocharse de ti,
 y por eso a lo mejor merecen un tratamiento algo severo por tu parte. Si tienes en cuenta el
 hecho de que nadie puede juzgarte con objetividad, quizás podrás evitar algunos sufrimientos
 innecesarios. 

Saturno  Regte de 7ª
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Informe de Angelina Jolie
Las ventajas en tus relaciones

 Te sientes a gusto con tu identidad sexual y sueles tener un buen equilibrio emocional.
 Mantienes un ritmo espontáneo en tu modo de realizar tanto las actividades del trabajo como las
 del ocio con el resultado de ser capaz de un esfuerzo sostenido. Estas mismas cualidades se
 manifiestan también en tus relaciones, que tienden a ser armoniosas y duraderas.

Luna Sextil Sol       (orb: 00 20')

 De cuando en cuando estás realmente inspirado, hasta el punto de conmover a los demás
 con tu entusiasmo. Ejerces una influencia casi hipnótica sobre los que te escuchan cuando la
 imaginación te domina. Los sueños, la psicología y todas las cosas ocultas y esotéricas son tu
 terreno favorito. Nunca te asusta emplearte a fondo cuando se ponen sobre el tapete este tipo de
 temas. Percibes y sientes la unidad de la vida: que, de alguna manera, todos somos uno. Otros
 pueden captar esto a través tuya.

Marte Trígono Neptuno       (orb: 00 22')

 Posees un atractivo especial para los demás y te va la actividad física. Tal vez participes u
 organices algún tipo de empresa atlética. Sintonizas con tus sentimientos y ciertamente sabes
 como manipular una multitud para obtener la máxima respuesta. Puedes contar siempre con la
 ayuda de los que te rodean. Rara vez ocultas como te sientes, por lo que no será raro que tengas
 alguna más de una discusión. Probablemente tuviste durante tu infancia mucho apoyo
 emocional, en especial por parte de tu madre.

Luna Conjunción Marte       (orb: 02 23')

 Tienes un gran control emocional, lo que te permite pasearte por lugares en los que la gente
 corriente no se atreve a meter. Mantienes el control cuando los demás lo pierden. Hay en ti la
 capacidad para un esfuerzo mantenido, que tal vez se manifieste en una habilidad espontánea
 para el atletismo. Tus relaciones, que tienden a ser de larga duración, se desenvuelven con
 facilidad. Pones el acento en el liderazgo y es posible que admires las cualidades masculinas. 

Sol Sextil Marte       (orb: 02 43')

 Eres una persona encantadora y puedes transportar a un grupo de gente con tus fascinantes
 palabras, acciones o, incluso, música. A través tuya otras personas pueden vislumbrar un
 mundo más unificado que aquel en él que se encuentran y escuchar acerca de otra vida más allá
 de la mundana que conocen. Una vez que se encuentran bajo el efecto de tus palabras puedes
 motivarles para hacer cualquier cosa. Te debes mucho a tu educación que toleraba y apoyaba
 mucho tu faceta soñadora. Posees una naturaleza muy compasiva y sabes comprender el lado
 femenino de la vida.

Luna Trígono Neptuno       (orb: 02 45')

 Tienes un misterioso sentido de la justicia junto con una habilidad innata para interpretar la
 ley, sea ésta natural o hecha por el hombre. Es posible que esto se manifieste en la forma que

Las ventajas en tus relaciones Page  5



Friends & Lovers Angelina Jolie

 tienes de mostrar a los demás el camino por el que deben ir o la forma de resolver los
 problemas de sus vidas. Tienes un buen olfato para coger al vuelo las oportunidades que ofrece
 la vida. Te sientes una atracción hacia las relaciones con personas que ostentan autoridad y
 tienen experiencia.

Sol Sextil Júpiter       (orb: 04 00')

 Has nacido con buena fortuna, y nunca te ha costado encontrar aliento y aprobación por
 parte de los demás. Puede ser que elijas un trabajo que implique mucho trato con la gente. Sea
 profesionalmente o no, te encontrarás guiando y dirigiendo a otras personas en un sentido u
 otro. Tienes una forma de ganarte a la gente que te puede servir para hacer política, propaganda,
 vender, o cualquier ocupación que suponga trabajar cara al público. Si hay algún "pero" en tu
 vida, éste sería el que todo ha sido demasiado fácil para ti, que has tenido demasiada suerte.

Luna Conjunción Júpiter       (orb: 04 20')

 Eres genial para resolver problemas. Tu pensamiento girará en torno a la forma práctica de
 resolver alguna cosa. Tus amigos saben que eres de probada honradez y de una integridad
 incuestionable. Es posible que te interesen los aspectos legales, las publicaciones, los temas
 filosóficos o religiosos de la vida. La enseñanza podría ser un campo en el cual destacarás. Casi
 seguro que te interesa la investigación científica.

Mercurio Sextil Júpiter       (orb: 04 54')

 Aquí tenemos a un individuo que es un pensador original, quizás incluso un inventor.
 Tienes una mente aguda, capaz de una auténtica aprehensión de la realidad. Siempre estás
 pensando en nuevas formas de hacer las cosas o en algún uso original de algo. El resolver
 problemas de manera rápida y original es una de tus fuerzas, incluso en situaciones donde los
 demás ya han tirado la toalla. Tienes la habilidad de poder convertir casi todo en una ventaja,
 una vez que has puesto tu mente en ello. Lo medios de comunicacion de todas clases, la
 electrónica y las nuevas tecnologías son tu posible camino profesional.

Mercurio Trígono Urano       (orb: 06 28')

 Desde luego sabes como moverte y rara vez malgastas un momento o un movimiento. Es
 raro que no tengas éxito en cualquier cosa que te propongas. Los problemas profesionales no
 suelen durar mucho, ni te resultan difíciles de resolver. Los demás suelen subrayar tu energía
 creativa, tu gran impulso a la acción. Sueles hacer que las situaciones transcurran suavemente.
 Tal vez te atrae trabajar con la ley, las publicaciones, la educación: cualquier terreno en el que
 tienes la oportunidad de guiar y educar a los demás.

Marte Conjunción Júpiter       (orb: 06 43')

 Pareces arreglártelas para poder meter varias vidas en una sola. Da la sensación de que
 siempre estás renaciendo y volviendo a empezar tu vida, una y otra vez. Puede ser que a los
 demás les resulte difícil resistir y seguirte en tus cambios. Te desenvuelves bien en situaciones
 enfrentadas y angustiosas que agotarían a la mayoría de la gente. Te mueves verdaderamente en
 tu terreno cuando los acontecimientos se vuelven penosos o llega el momento de la verdad y
 hay que tirarse al ruedo y encarar los hechos. Tienes una buena potencialidad para el liderazgo
 en situaciones excepcionales y de emergencia.

Sol Trígono Plutón       (orb: 06 54')
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 Te comunicas muy bien y te resulta fácil transmitir a los demás una idea de lo que estás
 pensando, sea lo que sea. Te inclinas por creer que, prácticamente, no hay problema que no se
 pueda tratar con palabras y solucionarlo hablando de él. Posees talento para la oratoria. Tu
 sensibilidad natural para captar los sentimientos y los pensamientos de quienes te rodean hacen
 de ti un miembro muy estimado dentro de tu grupo. Apenas es necesario decir que quieres
 compartir tu vida con una persona que sepa y disfrute tratándote con ternura y se encuentre a
 sus anchas expresándote sus sentimientos. Y, por supuesto, que le guste charlar.

Sol Conjunción Mercurio       (orb: 08 54')
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Informe de Angelina Jolie
Las demandas en tus relaciones

 Puedes tener miedo de lo diferente, de los cambios nuevos y repentinos. Sin embargo, una
 vez que ocurren verdaderamente te transformas con ellos. Te gustaría romper las normas y vivir
 otro tipo de existencia más excitante, pero tu convencionalismo te retiene y te impide pasar a la
 acción. El resultado es que muchas veces te desanima la frustración de una vida que te parece
 monótona. En los asuntos amorosos los celos tal vez supongan un problema.

Venus Cuadratura Urano       (orb: 00 39')

 Tal vez temes sumergirte, dejarte ir sin ponerte obstáculos y cortapisas. Vacilas a la hora de
 confiar en tus propias intuiciones y en lo que te dice tu corazón. Quieres, pero temes, abandonar
 las rutinas cotidianas. En cuanto a las relaciones te preocupa mucho la posibilidad de que no te
 aprecien o se burlen de ti. En tu interior existe un cierto grado de conflicto que te pone barreras
 para aceptar la faceta más espiritual de tu ser. Su resultado es una tensión y limitación de tu
 personalidad. Es posible que durante tu infancia te hayan decepcionado figuras con ascendente
 sobre ti y que, de algún modo, representaban el prototipo básico de autoridad. Y esto más a
 causa de la  idealización que tú habías hecho de ellos que por sus faltas o defectos reales.

Sol Oposición Neptuno       (orb: 03 05')

 Probablemente tienes una historia personal caracterizada por la inseguridad y el miedo a la
 confrontación. Te cuesta llegar al corazón de las cosas. Tienes una naturaleza competitiva hasta
 el punto de pelear por el poder. Te excitas fácilmente. Tus esfuerzos por controlar las relaciones
 suelen acabar de tal manera que te sientas como si los demás te estuviesen rechazando.
 Necesitas amistades y compañías muy comprensivas y con habilidad psicológica.

Marte Oposición Plutón       (orb: 04 11')

 No tienes mucha fe y confianza en los demás y eres capaz de captar sus mejores cualidades
 en los primeros encuentros. Te gusta ayudar y servir. Tu forma de mostrarte es a través de la
 acción y el trabajo. Nunca resultas ligero ya que te tomas todos los sentimientos muy
 seriamente. No manifiestas tus emociones sin examinarlas previamente. Tu relación con los
 otros puede tener el efecto de ponerles en contacto con su lado más serio. Algunos te
 consideraran una persona muy religiosa o meditativa. Todo esto, aún estando muy bien, no
 puede evitar que algunas veces tengas la reputación de ser un poco aguafiestas.

Luna Cuadratura Saturno       (orb: 04 18')

 Siempre te has sentido vulnerable en situaciones en las que surgen cuestiones
 profundamente emotivas, y es posible que en tu historia personal siempre hayas tratado de
 evitar el enfrentamiento y el autoexamen. Eres extremadamente sensible a las ideas de muerte,
 desamparo y vulnerabilidad en general. Quizás estos temas resuenan en tu corazón y rondan tu
 mente con frecuencia. Puede que tuvieras durante tu infancia experiencias demasiado duras o
 dolorosas para poder aceptarlas. La persona que compartas tu vida habrá de tratarte con
 delicadeza en lo referente a los sentimientos y a lo que afecte tu seguridad intima. Puede que
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 tiendas a dominar la relación, pero sin éxito.
Luna Oposición Plutón       (orb: 06 34')

 Es posible que tengas dificultades para expresar tus sentimientos. El resultado es la
 acumulación de tensión hasta el punto que a veces parece que vas a entrar en ebullición. Quizás
 tengas la sensación de que las situaciones y las personas se unen para reprimirte, para frenarte.
 Probablemente has tenido algunas experiencias dolorosas, emociones duras de verdad. Sientes
 que has de darte prisa y esforzarte para llegar a alguna parte. Te entenderás bien con un
 compañero que te ayude en el proceso de exteriorizar controladamente tus sentimientos.

Marte Cuadratura Saturno       (orb: 06 41')
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Informe de Angelina Jolie
Tu relación con Brad Pitt

 Puede que terminéis trabajando en colaboración cara al público en algún proyecto
 relacionado con la salud o el sector servicios. Quizás incluso os hayáis conocido de este modo.
 Brad está en la onda de una serie de temas que venían rondándote desde hace tiempo pero
 respecto a los cuales nunca habías hecho nada práctico. Cosas tales como el cuidado de la dieta,
 el ejercicio físico, la medicina preventiva y todo cuanto implica una mayor atención del cuerpo.
 El trato con Brad te brinda gran apoyo y gracias a su amor parece que atender a todos esos
 interminables detalles resulta fácil e incluso divertido.

Su Luna  en Tu 6ª  Casa

 Aquí tienes la persona ideal para compartir tus aficiones y juegos. Brad puede ser el amor
 que buscabas. A su lado se ponen en ebullición todos tus humores creativos, y su trato hace que
 descubras en ti tendencias artísticas cuya existencia desconocías. Es posible que incluso te
 inspire a escribir un par de poemas. Hay un cierto sonrojo inicial y después una sensación de
 mutuo descubrimiento en vuestra relación. Desde que conoces a Brad tu autoexpresión se ha
 enriquecido, tu actividad ha aumentado. Con esta relación tú ganas un creciente sentimiento de
 orgullo y confianza en tus propias capacidades. Hay buenas vibraciones entre vosotros.

Su Sol  en Tu 5ª  Casa

 Ten cuidado cuando os juntéis para una sesión de charla intensiva. Os encanta discutir
 detalles del trabajo y materias relacionadas con la salud, el progreso y el bienestar en general. A
 Brad siempre se le ocurren ideas acerca de como cuidarte y mejorarte. En el lado negativo
 puede que los dos os deslicéis hacia una vena crítica, sobre todo de los demás, y de ahí al
 cotilleo hay menos de un paso. Puede que Brad y tú trabajéis juntos en algún tipo de empresa
 editorial. 

Su Mercurio  en Tu 6ª  Casa

 Brad aprecia tu sentido de la responsabilidad y tu preocupación por los demás. El tiempo
 que pasáis juntos tiende a alentar estas cualidades en ti. Quizás antes de iniciar vuestra relación
 no te habías dado cuenta de hasta que punto podías enfrascarte en largas discusiones que más
 que otra cosa eran monólogos. No todo el mundo te considera en posesión de cualidades
 filosóficas o de sabiduría. Brad se interesa por tus objetivos a largo plazo, tu visión interna y tus
 principios morales. Disfrutaríais viajando en vuestra mútua compañía.

Su Venus  en Tu 6ª  Casa

 Cuando todo va bien, los dos os las arregláis para hacer muchas cosas, atendiendo a todas
 las responsabilidades necesarias. Brad te ayuda a dar a tus negocios una respuesta más eficaz
 que cuando estás a solas. Sin embargo, si tienes la mínima preocupación o te encuentras con
 más trabajo de lo que cómodamente puedes hacer, tal vez su actitud te resulte cargante y puede
 que te irrite. O es posible que adoptéis una postura crítica y despreciativa uno frente al otro.
 Todo esto es probable que resulte duro para tus nervios.

Su Marte  en Tu 6ª  Casa
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 Es posible que Brad tenga auténticas cualidades de liderazgo o sea un maestro inspirado. A
 través suya quizás llegues a descubrir en tu interior una faceta más filosófica y religiosa. Por tu
 parte respetas su integridad y su buen juicio. No te causa trastorno seguir su guía pues sientes
 que Brad actúa con justicia y sabe la forma correcta de manejar las cosas. Probablemente
 disfrutéis dando largos paseos y hablando de todo y, por supuesto, viajando juntos. La presencia
 de Brad tiende a abrir tu mente a nuevos horizontes, perspectivas y posibilidades.

Su Júpiter  en Tu 9ª  Casa

 Esta es una relación seria y quizás duradera pero no necesariamente un romance alegre. Sin
 pretenderlo Brad impone una cierta influencia o control en tus hábitos sociales; en el modo que
 tienes de reaccionar frente a los demás. Es probable que te resulte difícil responder a Brad.
 Quizás pienses que le va bien el papel de aguafiestas. Si eres demasiado libre y actúas con
 despreocupación en la esfera social, ésta es una persona cuyo conocimiento te puede beneficiar.
 Aprenderás mucho y de prisa.

Su Saturno  en Tu 7ª  Casa

 Brad tiene una manera poco corriente, de apreciarte y cuidarte. Sin duda su forma de
 demostrar el amor es diferente de lo habitual, lo que puede dar lugar a un interesante romance.
 Tal vez Brad te muestre nuevos medios de disponer de tus finanzas o hacer dinero: es posible
 que sus ideas acerca de como manejar tus recursos sea justo lo que te hacia falta. De cualquier
 forma, tendrá sobre ti una influencia refrescante y renovadora.

Su Urano  en Tu 2ª  Casa

 Los dos compartís una misma percepción del mundo y de la vida, y esto puede significar un
 entorno doméstico muy feliz, hasta el extremo que podéis perderos un poco en la fantasía.
 Probablemente hubo un flechazo entre vosotros, y es posible que compongáis una pareja muy
 hermosa. Tienes que tener cuidado de no dejarte arrastrar por todo esto hasta el punto de
 descuidar tus responsabilidades y obligaciones cotidianas.

Su Neptuno  en Tu 4ª  Casa

 Brad es una persona con aspiraciones espirituales de orden superior y con una gran fuerza y
 capacidad para modificar y reordenar lo que se encuentra a su alrededor. Su relación puede
 llevarte a cambios profundos en tus valores y en tu concepción de lo que consideras importante
 en la vida. Su influencia probablemente contribuirá a cambiar tu estatus en la sociedad,
 especialmente en lo relativo a la posición económica. Es muy posible que te ayude a eliminar
 muchos aspectos superfluos de tu carácter y haga que te concentres en los recursos que de
 hecho te pueden beneficiar.

Su Plutón  en Tu 2ª  Casa
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Informe de Angelina Jolie
Las ventajas en tu relación con Brad Pitt

 Es posible que esta relación acabe funcionando de maravilla. No te perturba en absoluto
 estar detrás Brad para darle la motivación necesaria para superarse y conseguir mayores éxitos.
 Hay una espontánea sensación de armonía y fluidez en esta relación.

 Tu Marte Conjunción  Su Júpiter       (orb: 00 52')

 Brad puede constituir una ayuda muy valiosa para disciplinar el pensamiento, la
 organización mental y el estudio en general. Puedes hablar con facilidad de sus problemas y
 sugerir soluciones para esos temas que tanto le preocupan. Eres capaz de analizar verbalmente
 las situaciones en las que se encuentra Brad, y esto puede serle de gran ayuda.

 Tu Mercurio Trígono  Su Saturno       (orb: 03 11')

 Puedes esperar múltiples satisfacciones materiales y morales de esta relación. Brad
 apreciará tu predisposición a servir, a hacer el bien y a prodigar consejos juiciosos. Le encanta
 tu buen humor y confía en tu forma de actuar. No es probable que tenga reparos en aceptarte
 como guía en su vida. Seguramente siente que tu optimismo natural es una fuente de buena
 suerte. Esta puede ser también una buena asociación para los negocios.

 Tu Luna Conjunción  Su Júpiter       (orb: 03 15')

 La relación con Brad puede ser una de la cosas más valiosas que te ocurran en la vida y
 quizás tenga una gran influencia en tu carrera. Gracias a su apoyo puedes encontrar con éxito
 soluciones a muchos problemas. Podéis trabajar bien juntos y ser buenos compañeros.

 Tu Sol Sextil  Su Júpiter       (orb: 03 35')

 Esta puede ser una relación que funcione de verdad. Brad pone orden en tu vida, te organiza
 y proporciona disciplina a cualquier proyecto que emprendéis juntos. Aunque un poco fría y
 conservadora, ésta tiene muchas probabilidades de ser una relación muy duradera.

 Tu Sol Trígono  Su Saturno       (orb: 05 43')
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Informe de Angelina Jolie
Las demandas en tu relación con Brad Pitt

 Vuestra relación puede tener todo el humor de una comedia de constante "tira y afloja". Es
 sorprendente como os la arregláis para llevaros la contraria una y otra vez. Si no sois capaces de
 poner un freno a esta tendencia, podéis terminar en discusiones eternas y sentimientos heridos.
 Es increíble que con toda la energía que tenéis, no podáis estar juntos muy a menudo.

 Tu Marte Cuadratura  Su Marte       (orb: 00 41')

 Brad siente que no tomas en serio sus preocupaciones y temores. No simpatizas con lo que
 tú consideras excesiva necesidad de análisis y autoexamen. No es raro que lleguéis a la
 confrontación que, en más de una ocasión, será explosiva. En vuestra relación hay un fuerte
 componente de lucha por el poder.

 Tu Sol Cuadratura  Su Plutón       (orb: 00 48')

 Es probable que en más de una ocasión se produzcan entre ambos sentimientos duros y
 lleguéis a cruzaros palabras ásperas. Brad puede acusarte de que no te comunicas o hablas lo
 suficiente. Espera de ti un apoyo que siente que tú no le das. Por otra parte, no entiende tu
 manera de reaccionar y por qué te pones como te pones. A menudo sentirá que le hiere tu
 actitud. 

 Tu Luna Cuadratura  Su Mercurio       (orb: 03 02')

 Debéis cuidar la actuación precipitada, descontrolada o irreflexiva en vuestra relación; de
 otro modo, una tendencia a la impulsividad y la susceptibilidad pueden dar lugar a un montón
 de situaciones y sentimientos dolorosos a lo largo del tiempo. Puede esperarse que haya
 frecuentes discusiones y batallas de poder. Tiendes a ignorar o, al menos, a no confirmar
 suficientemente los sentimientos de Brad que, por su parte, no puede evitar el responderte con
 una actitud crítica e incluso sarcástica.

 Tu Luna Cuadratura  Su Marte       (orb: 03 03')

 Nunca sabes a que atenerte con Brad. Su necesidad de variedad y de cosas inusuales puede
 entrar en conflicto con tu deseo de tranquilidad y tus tendencias más conservadoras. Brad se
 inclina hacia las actitudes de rebeldía poniéndote a ti en el papel de figura autoritaria. Si la
 relación se mantiene es poco probable que llegues a aburrirte.

 Tu Sol Cuadratura  Su Urano       (orb: 03 21')

 Es posible que la comunicación entre vosotros sea problemática. Te resulta difícil hablar
 con Brad, y los intentos de llegar a un entendimiento acaban a menudo en un callejón sin salida.
 La actitud y los modales que a veces tiene Brad te dejan con un sentimiento de frustración y con
 la impresión de que es casi imposible un buen contacto entre vosotros.

 Tu Mercurio Oposición  Su Sol       (orb: 03 32')

 Quizás lo vuestro sea difícil que llegue a marchar. O no podéis o no queréis confiar el uno
 en el otro. Hay una falta básica de entendimiento entre vosotros y una disparidad grande en

Las demandas en tu relación con Brad Pitt Page  13



Friends & Lovers Angelina Jolie

 vuestros valores.
 Tu Venus Oposición  Su Venus       (orb: 04 41')

 Brad siente a veces un cierto menosprecio por tu parte y esto, lógicamente, hiere sus
 sentimientos. Además percibe que no confías en la medida que le gustaría. Es posible que, por
 su parte, se niegue a darte el tipo de apoyo que tú buscas. Todo esto puede ser origen de
 frecuentes peleas entre vosotros.

 Tu Venus Oposición  Su Luna       (orb: 05 20')

 A menudo Brad no quiere o no puede captar lo que tú pretendes expresar. Piensa que tus
 propios sentimientos no constituyen una fuerza motivadora lo bastante poderosa para dirigir tu
 vida. Estas opiniones de Brad y tu discrepancia con ellas os llevarán a malos humores y ásperos
 intercambios. 

 Tu Marte Cuadratura  Su Mercurio       (orb: 05 24')

 En vuestra relación hay demasiado tira y afloja. Tenéis tendencia a la discusión sin que
 importe mucho de que asunto se trate. No os apoyáis mutuamente como se podría esperar en
 dos personas que están unidas por lazos amorosos y, en ocasiones, pueden surgir sentimientos
 duros. Es una situación en la que no hay vencedor y que incluso puede resultar un poco grotesca.

 Tu Luna Cuadratura  Su Luna       (orb: 09 45')
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Informe de Brad Pitt
Tu forma de relacionarte en general

 Tu manera de acercarte a los otros es abierta y directa, de algún modo te las arreglas
 siempre para llegar al corazón de las cosas. Nada de rodeos. Todos saben que estás allí donde se
 encuentra tu corazón. Al conocerte, se podría esperar que buscases a alguien con seriedad y
 responsabilidad como persona para compartir tu vida. Nada de eso. Encuentras relajado el trato
 con personas divertidas y a las que resulta fácil hablar de todo. Te va un tanto la gente de la
 movida. Aunque sea algo frívola, no parece molestarte mucho, al contrario, te parece delicioso.
 Disfrutas de verdad con la charla y la estimulación mental y necesitas a una pareja que esté
 dispuesta a entrar en un intercambio vivo de ideas contigo.

Géminis  7ª Cusp

 Necesitas a tu lado gente brillante e ingeniosa, con los que puedes hablar y comunicarte.
 Antes de tomar en serio a alguien quieres asegurarte de que existe entre ambos una
 compatibilidad mental. Aprecias muchísimo la relación con las personas que aman las
 conversaciones serias y la literatura. La gran fuerza impulsora de tus relaciones es la constante
 necesidad de adquirir conocimientos y de comunicarlos a los demás. Muy probablemente tus
 amigos estimen tu capacidad para el razonamiento, tu perspicacia, versatilidad e inteligencia.
 Estas buenas cualidades a veces tienen el contrapunto de una marcada tendencia a la discusión
 y a la hipercrítica, carencia de metas claras y, en ocasiones, brotes de mordacidad y cinismo que
 pueden herir a personas que te estiman.

Mercurio  Regte de 7ª

Tu forma de relacionarte en general Page  15



Friends & Lovers Brad Pitt

Informe de Brad Pitt
Las ventajas en tus relaciones

 Tienes un gran impulso por descubrir o inventar cosas. Siempre estás estirando la envoltura,
 yendo hasta el tope. Sabes que las auténticas rupturas tienen lugar en el límite y siempre
 pareces estar rozándolo. Te fascinan las últimas novedades tecnológicas y el avance en las
 comunicaciones. Los demás te encuentran original, especialmente en la vida amorosa. Tienes
 tus propias ideas del amor, las emociones y el matrimonio. En lo referente a las relaciones
 marchas a un ritmo distinto del de la mayoría de la gente.

Marte Trígono Urano       (orb: 00 03')

 La gente te quiere de una forma natural, espontánea, quizás porque percibe que tú también
 te preocupas de ella. Esto supone algo más que un simple talento. Tienes gran cantidad de
 amigos y relaciones. Eres una persona a quien le divierte estar metida en todo. Puede que te
 juntes con tipos artísticos o tal vez tú eres uno de ellos. Tienes una aptitud especial para
 comprender y captar el mundo de lo femenino. Te gusta la gente y trabajar de cara al público.

Luna Conjunción Venus       (orb: 00 39')

 Tienes una fantástica imaginación y te conectas de algún modo con lo que todos soñamos
 en los niveles más profundos. Los mundos del inconsciente, los eternos pensamientos de la
 humanidad, resultan de fácil acceso para ti. Puedes ser brillante y convincente cuando hables
 sobre temas esotéricos, metafísicos o religiosos. Tu forma de tratar los aspectos intuitivos e
 imaginativos de la realidad llega con facilidad al corazón de los otros. Eres capaz de expresar
 con palabras el sentido de unidad que hay en el mundo y cuya existencia conocemos todos
 aunque no siempre lo tengamos presente. Podrías poseer talentos extraordinarios para la poesía
 o la música, o incluso para la composición musical..

Mercurio Sextil Neptuno       (orb: 00 42')

 Las áreas de conversación más sensibles, los típicos temas tabú que suelen intimidar a la
 mayoría, a ti no te turban en absoluto. Tienes una gran perseverancia y nunca dejas de
 investigar. Eres un individuo experto en llegar al núcleo de las cosas. Cuanto más profundo se
 esconde un secreto más probable es que te estimule a descubrirlo. Y cuando se trata de dinero,
 sexo y otros asunto candentes, de elevada carga, ¡Pobrecito aquel que trate de manipularte!. Ese
 es tu dominio, y muy pocos resistirían la discusión contigo.

Mercurio Trígono Plutón       (orb: 01 53')

 Siempre has tenido un impulso persistente de sondear en lo desconocido. El Universo puede
 abrirte sus secretos cuando tu mente está dispuesta a investigar. Tienes gran perseverancia, el
 poder de la constancia. Funcionas bien en los momentos de crisis y las emergencias de
 cualquier tipo encontrarán en ti a una persona siempre preparada, lista para poner a prueba su
 amor propio. Eres un individuo atrevido, no sientes temor a la muerte ni a los hombres.
 Manejas bien las inversiones, el dinero y las posesiones de otras personas. Tienes muy poco
 sentido de la propiedad y tiendes a llamar a las cosas por su nombre: al pan, pan y al vino, vino.
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 Te gusta meter tus manos en el meollo de la vida, incluida su parte sangrienta.
Marte Trígono Plutón       (orb: 04 12')

 Aquí tenemos a un individuo que es un pensador original, quizás incluso un inventor.
 Tienes una mente aguda, capaz de una auténtica aprehensión de la realidad. Siempre estás
 pensando en nuevas formas de hacer las cosas o en algún uso original de algo. El resolver
 problemas de manera rápida y original es una de tus fuerzas, incluso en situaciones donde los
 demás ya han tirado la toalla. Tienes la habilidad de poder convertir casi todo en una ventaja,
 una vez que has puesto tu mente en ello. Lo medios de comunicacion de todas clases, la
 electrónica y las nuevas tecnologías son tu posible camino profesional.

Mercurio Trígono Urano       (orb: 06 02')

 Cuando llega el momento de expresarte eres un ser espontáneo y tienes facilidad en
 verbalizar lo que sientes. Tu mente es rápida y tienes tendencia a no dejarte atrapar en
 cuestiones emocionales. Te desenvuelves bien en cualquier área de las comunicaciones y
 puedes ser un excelente orador o escritor. A la gente le resulta fácil captar un tema cuando tú lo
 explicas. 

Mercurio Conjunción Marte       (orb: 06 05')

 Te comunicas muy bien y te resulta fácil transmitir a los demás una idea de lo que estás
 pensando, sea lo que sea. Te inclinas por creer que, prácticamente, no hay problema que no se
 pueda tratar con palabras y solucionarlo hablando de él. Posees talento para la oratoria. Tu
 sensibilidad natural para captar los sentimientos y los pensamientos de quienes te rodean hacen
 de ti un miembro muy estimado dentro de tu grupo. Apenas es necesario decir que quieres
 compartir tu vida con una persona que sepa y disfrute tratándote con ternura y se encuentre a
 sus anchas expresándote sus sentimientos. Y, por supuesto, que le guste charlar.

Luna Conjunción Mercurio       (orb: 06 43')

 Te encanta hablar y escribir y, muy probablemente, ambas cosas puedes hacerlas
 estupendamente. Tu sentido del color, la armonía, los modales y todo cuanto es artístico está
 más allá de lo común. Reconoces lo que tiene calidad, y posiblemente eres quien asesora a tus
 amigos y conocidos a la hora de comprar objetos de valor y decorar la casa.

Mercurio Conjunción Venus       (orb: 07 22')

 Siempre has tenido conciencia de ser especial o de haber tenido experiencias de las que los
 demás no guardan memoria. Puedes manejar incluso las áreas más sensitivas de la mente, o en
 la tuya o en la de los demás. No tienes problemas en tratar tópicos tan controvertidos e
 inquietantes para la mayoría como la muerte, el sufrimiento, el sexo y temas por el estilo. No
 puedes evitar el ser o actuar como un psicólogo. A veces parece que el Universo se vuelca en
 mostrarte sus secretos exclusivamente a ti. Tienes un sexto sentido para captar los valores,
 hacer dinero y, en general, aprovechar las oportunidades.

Luna Trígono Plutón       (orb: 08 36')
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Informe de Brad Pitt
Las demandas en tus relaciones

 Es posible que malgastes tu dinero, que tiendas a expandirte con demasiada rapidez, que
 quieras hacer demasiado. Tus sentimientos tendrán a menudo enfrentamientos con el sistema
 establecido, con las normas aceptadas. Ello da como resultado que fácilmente te sitúes en el
 margen de la ley. En el plano de tu vida amorosa o de tus relaciones amistosas y profesionales
 lo más probable es que se desarrollen de manera un tanto informal. Un rasgo testarudo de tu
 personalidad hace que te niegues a caminar por el sendero recto y estrecho.

Marte Cuadratura Júpiter       (orb: 00 12')

 Quizás piensas que puedes ir por ahí haciendo las cosas tal y como tú das por supuesto que
 hay que hacerlas. Estas irrupciones acaban costándote mucho. Tienes la tendencia a tomar
 bocados demasiado grandes para poderlos masticarlos de una sola vez: tienes un millón de
 proyectos en marcha al mismo tiempo. Te pierdes fácilmente en discusiones, y tus allegados te
 acusan a veces de no ser completamente justo con ellos.

Mercurio Cuadratura Júpiter       (orb: 06 17')
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Informe de Brad Pitt
Tu relación con Angelina Jolie

 Probablemente te has sentido a tus anchas con Angelina desde el comienzo mismo de
 conoceros. Disfrutáis haciendo cosas juntos. Sentís vuestra concordancia como algo natural y
 bueno. Hay muchas posibilidades de que esta relación se mantenga durante mucho tiempo,
 teniendo en cuenta que Angelina ya se siente de la familia. Como miembro de la misma
 contribuye en gran medida a sacar a relucir tu faceta más doméstica. Ambos podéis abastecer al
 público o manejar algún negocio desde la casa.

Su Luna  en Tu 4ª  Casa

 Esta es una auténtica asociación: un matrimonio material. A través de Angelina estás
 experimentando nuevas dimensiones del amor. Ahora sabes lo que supone el responder por
 completo a otra persona. Nada te hace más feliz que estar a su lado. En fin, esta relación es casi
 una fiesta, hace que se expanda tu corazón. De algún modo tiene matices de una iniciación.
 Mantener este amor no te costará mucho esfuerzo.

Su Sol  en Tu 7ª  Casa

 Entre vosotros hay gran entendimiento y compenetración mental. De hecho una sesión de
 charla con Angelina casi sirve de consulta o terapia para los dos. Entre ambos hay una
 verdadera reciprocidad. Te resultaría difícil encontrar una persona intelectualmente más
 productiva. Es posible que trabajéis juntos de cara al público hablando, escribiendo o
 investigando. Entre Angelina y tú hay un encuentro de las mentes en el más profundo sentido
 de la palabra.

Su Mercurio  en Tu 7ª  Casa

 Angelina te encuentra con algo más que atractivo. A sus ojos tienes una poderosa cualidad
 erótica y sexual que emana natural y espontáneamente de tu forma de ser. Quizás pudiste
 apreciar esta característica desde que os conocisteis. La apreciación que hace de ti suele ser
 bastante desnuda y directa, eliminando palabras y explicaciones innecesarias. La verdad es que
 no puede resistirte. Es como si Angelina conociera de antemano tu auténtico "yo" y se deleitara
 en contemplarlo. Puede tocar las zonas más sensitivas de tu personalidad e incluso de tu cuerpo
 sin necesidad de pedirte permiso. Sabe lo que hacer. Aquí tienes una excitante relación.

Su Venus  en Tu 8ª  Casa

 Cualquier relación con Angelina tendrá verdaderas salidas de tono emocionales. Estás frente
 a una persona que tiene gran habilidad para tocarte justo en la boca del estómago. No será
 nunca una relación obscura pero tampoco tranquila. Angelina tiene fuertes opiniones y tiende a
 empujarte para que te definas. Además tiende a inducirte para que te establezcas y construyas
 un hogar. No olvides que detrás de este pensamiento tiene un montón de energía. Tal vez sea
 precisamente la que necesitas para no posponer más el encararse con el tema doméstico. Tu
 relación con Angelina puede ser toda una experiencia.

Su Marte  en Tu 4ª  Casa
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 Angelina tiende a alejarte de las luces brillantes del mundo y a mostrarte el valor del hogar, la
 familia y la seguridad que ello representa. A través suya, puedes descubrir tu propio deseo de
 vivir y de construir sólidos cimientos. Es posible que te sorprendas cuando veas que bajo su
 influencia sientes un deseo de establecerte y echar raíces. Angelina es la clave para descubrir
 esas cualidades dentro de ti. Tal vez os guste esconderos juntos y contemplar las bendiciones de
 una existencia pacífica y hogareña

Su Júpiter  en Tu 4ª  Casa

 Realmente puede resultarte duro llegar a intimar con Angelina, hasta el punto de que quizás
 deberías reconsiderar tu posición si acaso estás pensando en desarrollar un romance. Tal vez te
 sientas sin ánimo e incapaz de trabajar con eficiencia y provecho. Puede que pierdas de vista lo
 que resulta esencial en cualquier aventura personal. Definitivamente no es un signo tradicional
 que augure una buena relación de negocios.

Su Saturno  en Tu 8ª  Casa

 Angelina tiene la capacidad de proponerte unos objetivos radicalmente nuevos y de
 introducirte en grupos de gente con enfoques de la vida diferentes a los acostumbrados. Tal vez
 a su lado adquieras ideas completamente nuevas respecto a la relación amorosa. Angelina tiene
 una forma un tanto radical de considerar las cosas. Todo esto puede llegar a sorprenderte y
 alterar tu equilibrio tradicional. Con Angelina puede ocurrirte cualquier cosa menos aburrirte.

Su Urano  en Tu 11ª  Casa

 Esta es una relación potencialmente muy útil. A través de Angelina adquieres un sentido de
 la abnegación y el servicio desinteresado por los demás. Su influencia despertará tu interés por
 lo misterioso, secreto u oculto y por el valor del recogimiento y la meditación. Quizás en su
 presencia llegues a experimentar estados de gran paz interior. En su aspecto negativo Angelina
 puede atravesar periodos de dudas, desconcierto, inquietud y aprensiones que de algún modo
 involucren y afecten tu estabilidad psíquica y emocional. Quizás llegues a descuidar tus
 obligaciones cotidianas y te encuentres viviendo durante un período de tiempo en una especie
 de globo de fantasías.

Su Neptuno  en Tu 12ª  Casa

 Angelina ejerce sobre ti una influencia tan poderosa que puede cambiar el curso de tu
 trayectoria vital y tu carrera. Aquí tienes a alguien que parece saber mejor que tú lo que debes
 hacer con tu vida y tu trabajo y que no tiene muchos reparos en decírtelo. Desde el comienzo de
 vuestra relación probablemente te ha hecho sugerencias sobre la mejor forma de utilizar el
 dinero y los recursos económicos. Es difícil que puedas resistirte a su personalidad.

Su Plutón  en Tu 10ª  Casa
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Informe de Brad Pitt
Las ventajas en tu relación con Angelina Jolie

 Sabes bien que Angelina es un poco diferente y que ama su independencia. Esto no supone
 un problema. Angelina introduce en tu vida el ingrediente excitante del riesgo y la aventura. Su
 actividad infatigable te mantiene siempre en marcha. Te pondrá en relación con gente poco
 convencional, y probablemente más de una vez te haga vivir situaciones extremas.

 Tu Sol Sextil  Su Urano       (orb: 02 56')

 La relación con Angelina puede ser una de la cosas más valiosas que te ocurran en la vida y
 quizás tenga una gran influencia en tu carrera. Gracias a su apoyo puedes encontrar con éxito
 soluciones a muchos problemas. Podéis trabajar bien juntos y ser buenos compañeros.

 Tu Sol Trígono  Su Júpiter       (orb: 08 26')
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Informe de Brad Pitt
Las demandas en tu relación con Angelina Jolie

 Vuestra relación puede tener todo el humor de una comedia de constante "tira y afloja". Es
 sorprendente como os la arregláis para llevaros la contraria una y otra vez. Si no sois capaces de
 poner un freno a esta tendencia, podéis terminar en discusiones eternas y sentimientos heridos.
 Es increíble que con toda la energía que tenéis, no podáis estar juntos muy a menudo.

 Tu Marte Cuadratura  Su Marte       (orb: 00 41')

 Angelina desaprueba frecuentemente tus ideas y lo hace con tal actitud crítica que aumenta
 tu inhibición cuando estáis juntos. Por su parte, Angelina tiene la impresión de que te niegas a
 considerar sus problemas o te los quitas de encima con un par de palabras. O sea que los dos,
 cada cual por un motivo, hacéis difícil el acercamiento.

 Tu Mercurio Oposición  Su Saturno       (orb: 01 17')

 En esta relación hay, básicamente, una falta de comunicación muy acusada, sobre todo en lo
 que se refiere a su trabajo o carrera. Parece como si Angelina se inclinará a ir justo en dirección
 contraria a la que tú piensas que es apropiada, de forma que posiblemente ya te niegas a tratar
 este tipo de temas, haciendo más difícil aun el entendimiento mutuo.

 Tu Mercurio Cuadratura  Su Júpiter       (orb: 01 19')

 No es un secreto que entre tú y Angelina puedan haber problemas de comuinicación. Te
 parecerá injusto y dificil de aceptar el poco apoyo que ella le da a tus opiniones y maneras de
 pensar. Aunque todos tenemos distintas formas de pensar, a menudo tus ideas y opiniones su
 irritan. Es decir, ellas son frecuentemente contrarias a lo que ella siente acerca de las cosas, y se
 desanima. 

 Tu Mercurio Cuadratura  Su Luna       (orb: 03 02')

 Pesados sentimientos y drama emocional formaran parte de esta relación. A ti te parece que
 Angelina se niega a apoyar muchas de las mejores cosas que ambicionas para tu vida. Por tu
 parte te las arreglas para herir sus sentimientos una y otra vez. Con bastante probabilidad se
 tratará de un matrimonio tormentoso.

 Tu Marte Cuadratura  Su Luna       (orb: 03 03')

 Entre vosotros dos son probables las luchas por el poder y también los sentimientos duros y
 las palabras poco amistosas. Tu forma de concebir la vida y tus inclinaciones tienden a ignorar
 la necesidad que tiene Angelina de análisis y confrontación. Evitas encarar temas delicados.
 Ambos mantenéis una relación muy emocional y posiblemente explosiva.

 Tu Marte Cuadratura  Su Plutón       (orb: 03 30')

 Angelina no siempre tiene una alta opinión de ti y, cuando es así, no tiene miedo de
 decírtelo. Tiendes a no tener en cuenta lo que dice y a cortar la comunicación. Tampoco
 simpatizas mucho con su manera de pensar.

 Tu Sol Oposición  Su Mercurio       (orb: 03 32')
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 Quizás lo vuestro sea difícil que llegue a marchar. O no podéis o no queréis confiar el uno en el
 otro. Hay una falta básica de entendimiento entre vosotros y una disparidad grande en vuestros
 valores. 

 Tu Venus Oposición  Su Venus       (orb: 04 41')

 Es posible que no aprecies el talante independiente de Angelina, quien siempre está
 haciendo algo diferente y poco común. No te gustan mucho estas sorpresas. Algunas de sus
 maneras van incluso en contra de tus propios valores y son causa de disensiones entre vosotros.

 Tu Venus Cuadratura  Su Urano       (orb: 05 20')

 A menudo sentirás que Angelina no aprecia tus emociones. Vuestros sentimientos son
 cambiantes, y quizás falte seriedad o profundidad en ellos. Os cuesta la constancia afectiva, y
 quizás haya una inclinación excesiva hacia el placer y la vida fácil. De algún modo tenéis
 miedo a aburriros y ello os impulsa a buscar nuevas formas de distraeros y divertiros. Pero
 pronto os cansáis y tenéis que buscar otra fuente diferente de placer. Angelina puede percibir
 que tomas a la ligera sus ideales o que no apoyas su escala de valores. A menudo surgirá una
 especie de guerra fría entre en vuestra relación.

 Tu Luna Oposición  Su Venus       (orb: 05 20')

 Casi seguro que no serán raras entre vosotros las discusiones y las palabras altisonantes.
 Angelina tiende a irritarte y presionarte, lo que te provoca una reacción crítica y una actitud que
 a veces te hace decir más cosas de las que debieras. La costumbre que tienes de analizar sus
 sentimientos puede trastornarle mucho.

 Tu Mercurio Cuadratura  Su Marte       (orb: 05 24')

 Angelina puede sentir que no cuenta con todo el apoyo que le gustaría tener de ti. Quizás tú
 sientes que tiene tendencia a la exageración y a ver las cosas bajo un ángulo que desenfoca su
 importancia real, lo que puede ser una fuente de conflictos. Por su parte Angelina quizás piense
 que eres demasiado exigente y que coartas sus movimientos. No es improbable que surjan
 sentimientos duros de vez en cuando. Por otro lado, algunas de las decisiones que tome
 Angelina pueden llegar a perturbarte emocionalmente.

 Tu Luna Cuadratura  Su Júpiter       (orb: 05 24')

 Te parece que de algún modo Angelina reprime tus sentimientos. Cada vez que consigues
 sentirte bien y a tus anchas Angelina hace algo que te desalienta. Será difícil que puedas llegar a
 tolerar esta faceta suya, lo que puede conducir a un cierto distanciamiento en vuestra relación.

 Tu Luna Oposición  Su Saturno       (orb: 05 26')

 A veces te produce desconcierto e incluso irritación lo que tú consideras excesiva
 independencia y conducta extravagante de Angelina. No puedes dejar de ver su
 comportamiento y algunas de sus ideas como excéntricas. Te niegas a apoyarle en ese sentido.
 Por su parte, Angelina puede sentir que coartas su libertad de movimientos y limitas tu propia
 imaginación y la suya. A menos que evitéis la exageraciones y el exceso de emotividad en la
 forma de arreglar estas diferencias es probable que peligre vuestro vínculo.

 Tu Luna Cuadratura  Su Urano       (orb: 05 58')

 Sin considerar el aspecto amoroso, hay muchas probabilidades de que si emprendéis una
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 asociación para hacer negocios nunca lleguéis a tener éxito. Te cuesta aceptar las decisiones
 que toma Angelina, y rara vez aceptarás sus consejos referentes a la forma de orientar tu
 carrera. Quizás sientas que se obstina en ir en contra de tus deseos y que ello no supone otra
 cosa que un malgaste de esfuerzo y energía.

 Tu Venus Cuadratura  Su Júpiter       (orb: 06 03')

 Sientes como si Angelina tuviera la tendencia a herir tus sentimientos y a echar un jarro de
 agua fría sobre tu entusiasmo. Es posible que no tomes sus problemas lo suficientemente en
 serio como para satisfacerle y, por su parte, suele inhibir tu disposición natural al amor y al
 aprecio. En esta relación hay la tensión de la guerra fría.

 Tu Venus Oposición  Su Saturno       (orb: 06 05')

 Sientes que los esfuerzos que Angelina hace por disciplinarte son, cuando menos,
 ineficaces. Verter un jarro de agua fría en tu entusiasmo nunca ha sido lo que más te ha
 ayudado. De vez en cuando disfrutas agitando lo que tú consideras su reducido y lánguido
 universo. Quizás sea ésa tu venganza a sus intentos de reprimirte.

 Tu Marte Oposición  Su Saturno       (orb: 07 22')

 Os resulta muy difícil llegar a sincronizaros. Tu ambición y tus motivaciones no consiguen
 armonizar con las ideas que Angelina tiene acerca de la carrera y el éxito. Tal vez sientes que
 no es la persona más adecuada para tomar decisiones y que suele malgastar tus posesiones.

 Tu Marte Cuadratura  Su Júpiter       (orb: 07 24')

 En vuestra relación hay demasiado tira y afloja. Tenéis tendencia a la discusión sin que
 importe mucho de que asunto se trate. No os apoyáis mutuamente como se podría esperar en
 dos personas que están unidas por lazos amorosos y, en ocasiones, pueden surgir sentimientos
 duros. Es una situación en la que no hay vencedor y que incluso puede resultar un poco grotesca.

 Tu Luna Cuadratura  Su Luna       (orb: 09 45')
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