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Yoko  Casa
Pareja

06| «8,32 

04[ ˜9,27 

12¸ ‹ 529,23 

08› } 311,07 

12¾ Š 57,55 

11± ‹ 513,47 

06¡ ª ¶ 1215,07 

06¥ ª ¶ 1220,41 

11— ‹ 49,44 

01† ÷ 720,32 

06‡ ª ¶ 119,03 

04ˆ ˜ ¶ 1021,37 
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CÍRCULO EXT.: 

09/10/1940 6:30:00 PM

John Lennon

Liverpool 53N25 2O58

CÍRCULO INT.: 

18/02/1933 8:30:00 PM

Yoko Ono

Tokyo 35N41 139E49
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 Contactos - Super. : John. Infer. : Yoko
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 Tensión - Super. : John. Infer. : Yoko
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JOHN LENNON YOKO ONOMODALIDAD

Cardinal

Fija

Mutable

JOHN LENNON YOKO ONO  ELEMENTO  

Aire

Fuego

Agua

Tierra

CÍRCULO EXT.: 

09/10/1940 6:30:00 PM
John Lennon

Liverpool 53N25 2O58

CÍRCULO INT.: 

18/02/1933 8:30:00 PM
Yoko Ono

Tokyo 35N41 139E49
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Símbolos planetarios y sus significados

LOS SIGNOS REGENTE
÷ ARIES Atividad espontánea Marte
š TAURO Consolidación, estabilidad Venus
Ð GÉMINIS Dualidad, comunicación Mercurio
˜ CANCER Receptividad, desarrollo Luna
¬ LEO Conciencia de sí mismo, creatividad Sol
ª VIRGO Organización, análisis Mercurio
« LIBRA Equilibrio, relación Venus
… ESCORPION Intimidad, profundidad Plutón / Marte
} SAGITARIO Conocimiento, horizontes Júpiter
ƒ CAPRICORNIO Responsabilidad Saturno
‹ ACUARIO Humanidad Saturno / Urano
Š PISCIS Espiritualidad Júpiter / Neptuno

LOS PLANETAS
¸ EL SOL Identidad, individualidad, el padre.
› LA LUNA Instintos, el inconsciente, la madre.
¾ MERCURIO Mentalidad, comunicación, viajes.
± VENUS Amor, romanticismo, asociación, valores.
¡ MARTE Instinto, sexualidad, hombres, hermanos, deseo.
¥ JUPITER Sabiduría, visión, expansión, convicciones.
— SATURNO Desafío, restricción, tiempo.
† URANO Originalidad, revolución, excentricidad.
‡ NEPTUNO Transcendencia, espiritualidad, ilusión.
ˆ PLUTON Transformación, humillación y poder, submundo.
¨ NODO NORTE Destino, potencial para el futuro.
‚ NODO SUR Karma del pasado, lecciones aprendidas.

LAS CASAS
1ª. CASA Concentración, proyección personal, apariencia.
2ª. CASA Valores,  finanzas y bienes, seguridad.
3ª. CASA Viajes, emisora local, amistad, comunicación.
4ª. CASA Cimientos, familia,  ambiente hogareño.
5ª. CASA Expresión personal, niños, identidad, juegos.
6ª. CASA Servicio, ambiente laboral, salud, integración.
7ª. CASA Asociación, trato con los demás, adversarios.
8ª. CASA Recursos ajenos, poderes secretos, muerte.
9ª. CASA Viajes largos, creencias, educación superior.
10ª. CASA Ambición, autoridades, expresión profesional.
11ª. CASA Afinidades sociales, grupos, amistades, visiones.
12ª. CASA Renuncia, lo divino, mundos interiores.

ASPECTOS
´ CONJUNCION Fusión de energía, unidad, singularidad.
¯ OPOSICION Separación, escisión, polaridad.
º TRIGONO Recursos armoniosos, creatividad.
¹ CUADRATURA Caos, divergencia de necesidades.
µ SEXTIL Recursos mentales y sociales, armonía creativa.
 QUINCUNCIO Servilismo, compulsividad.
¼ SEMICUADRATURA Tensión latente, tendencias antisociales.
¤ SESQUICUADRATURA Comportamiento compulsivo.
Þ SEMISEXTIL Tendencia material o espiritual hacia la 

integración.
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Sinastría
de CartaNatal

INTRODUCCIÓN PARA PAREJAS 
 
 
El programa "Astrology for Lovers" analiza las 
posibilidades de una relación y evalúa la 
compatibilidad entre dos personas. La columna de la 
izquierda del análisis muestra la relación desde el 
punto de vista de uno de los miembros y la columna 
de la derecha desde el punto de vista del otro. Este 
informe describe facetas del carácter individual que 
revelan cierta predisposición en las relaciones, sea 
quien sea la pareja, así como actitudes despertadas 
exclusivamente por una persona en concreto. 
Mediante el refuerzo de vuestros patrones de 
conducta positivos y la transformación de los 
negativos, podréis alcanzar el éxito en vuestra 
relación de pareja. 
 
 
PROYECCIONES 
 
Cuando surge la atracción entre dos personas 
también existe una fuerte tendencia a ver cualidades 
en el otro que son sólo proyecciones de la propia 
imagen idealizada de la relación. Si en el futuro 
surgen problemas, es muy probable que estén 
causados por estas proyecciones. Este análisis 
muestra hacia qué tipo de persona se sienten 
atraídos John y Yoko, y qué hacer para evitar 
despertar conductas negativas en la pareja a causa 
de los anteriormente citados mecanismos de 
proyección. Una mayor conciencia de estos 
mecanismos dentro de la pareja puede mejorar una 
relación de manera asombrosa. 
 
 

CONTRADICCIONES 
 
El resto del análisis se ocupa de las interacciones 
planetarias entre los dos horóscopos. Esto nos 
permite aprender las lecciones que nos depara esta 
relación en particular y juzgar su compatibilidad. Es 
muy importante que tengáis en cuenta que un 
horóscopo, así como el carácter personal, son temas 
inmensamente complicados y llenos de 
contradicciones. Aunque este análisis intenta evaluar 
distintos factores contradictorios, características 
aparentemente opuestas pueden muy bien aparecer 
juntas. En estos casos un tipo de conducta tenderá a 
neutralizarse o simplemente a entrar en conflicto con 
la otra. 
 
 
ESCUCHA A TU CORAZÓN 
 
En la comparación entre dos horóscopos, siempre 
habrá contactos problemáticos así como armónicos. 
Desde el punto de vista de las relaciones a largo 
plazo, ciertas interacciones conflictivas también 
pueden indicar compatibilidad... hay muchas más 
posibilidades de una unión estable con muchos 
contactos problemáticos que con ningún conflicto en 
absoluto. Ante todo, recordad que si habéis conocido 
a una persona y os habéis enamorado, eso ya 
muestra una compatibilidad, sin importar qué diga el 
horóscopo. Primero haced caso a vuestro corazón, y 
luego utilizad lo que podáis aprender de este informe 
para mejorar lo que tenéis. 
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ANÁLISIS GENERAL
John Yoko
******************************************************************************************************************************************

IDENTIDAD: Aunque el Signo del Sol es obviamente un factor muy general en las relaciones, es sin 
embargo (junto con el signo en el que se encuentra la Luna) muy poderoso. Es importante recordar que 
cualquier Signo puede entenderse con cualquier otro Signo. Estadísticamente no existen predisposiciones 
de un Signo hacia otro. No obstante, la interacción entre dos Signos del Sol dará lugar a placeres o retos 

especiales que formarán parte del proceso de desarrollo personal de cada miembro de la pareja. Tu Signo del Sol refleja 
tu identidad personal y el deseo de cumplir tus aspiraciones, pero lo más importante es si notas que alguien te respalda 
en esta búsqueda o no. 
******************************************************************************************************************************************

Sol en Libra Sol en Acuario 
Crea equilibrio Dinamiza tu entorno social 
Como Libra, por naturaleza te interesa compartir tu Como Acuario eres un espíritu libre e independiente. 
vida con otra persona. El hecho de estar en pareja te Para ti casarse está bien (es lo que la gente suele 
hace sentir un ser completo. Buscas la armonía y no hacer), pero aunque eres fiel a tu pareja, tienes 
te importa adquirir serios compromisos por el bien dificultades para integrar tu vida sentimental privada 
de la persona que amas, aunque si hace falta, eres con otra necesidad igualmente importante: los 
de lo más independiente. Tiendes a evitar amigos. La amistad significa más para ti que el 
confrontaciones y tratas de obtener lo que quieres romanticismo. Simplemente no entiendes el 
convenciendo a tu pareja con tus múltiples técnicas sentimiento de posesión, y a menudo pones una 
de persuasión. A veces valdría la pena actuar de un distancia de hielo entre tu pareja y tú cuando te 
modo más directo. Tu opinión tiene prioridad en desafían emocionalmente. Necesitas una persona 
cuestiones de gusto. que comprenda y acepte tus prioridades sociales. 

Las ideas son más importantes que los 
sentimientos. 

Sol en 6ª Casa Sol en 5ª Casa 
El campo principal donde expresas tu individualidad Es muy importante para ti expresar tu individualidad, 
es en el trabajo. Te encanta ser útil a los demás, y lo cual se manifiesta en tu habilidad para proyectar tu 
tiendes a adoptar el papel de líder. personalidad y disfrutar de la vida. Esto te 

proporciona un gran talento creativo y para tratar con 
los niños. 

Sol-John en 1ª Casa-Yoko Sol-Yoko en 12ª Casa-John 
Ejerces un efecto profundamente estimulante en la Ayudas a John a ser consciente de la importancia de 
vida de Yoko. Le aportas vitalidad y energía y la sutiles factores emocionales y espirituales que son 
ayudas a conocerse mejor. Yoko espera que tú en definitiva la fuerza fundamental de la existencia. 
tomes las riendas e ilumines el camino, lo cual te Las circunstancias que envuelven vuestra relación 
hace sentir muy importante. sugieren que es necesario un elemento de sacrificio 

o de aislamiento para que podáis realizaros de 
verdad como individuos. 

sin embargo, Yoko es más neutral en el terreno afectivo y, si 
Puesto que tanto John, que es Libra, como Yoko, que es Acuario tienen signos de Aire, existe un alto grado de 
compatibilidad a nivel mental. Ambos son sociales y extrovertidos, tienen un círculo de amigos íntimos, y ven las cosas 
desde un punto de vista más racional que afectivo. Las prioridades de John son el amor y la pareja 

Lo que hace tan distintas a personas con el mismo Signo del Sol son los contactos de éste con otros planetas, también 
llamados aspectos. La siguiente sección muestra qué planetas de tu horóscopo están en aspecto con el Sol y por ello 
modifican tu identidad, así como las consecuencias que esto puede tener en tus relaciones. 
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Sol positivo Mercurio 
Una visión subjetiva 
Impregnas tus ideas y opiniones de una 
considerable autoestima. Puedes hacer gala de una 
gran creatividad pero tienes dificultades a la hora de 
ver las cosas de manera objetiva. No siempre te 
resulta fácil comprender el punto de vista de tu 
pareja. El orgullo personal interfiere en la 
comunicación. 

Tu capacidad de desarrollo individual, y la actitud que muestra tu pareja ante tu búsqueda de autoafirmación, se muestran 
en la interacción entre el Sol en un horóscopo y los planetas en el otro. Esto tiene un profundo efecto en tu modo de 
expresarte cuando estáis juntos. 

Sol-John negativo Urano-Yoko Urano-Yoko negativo Sol-John 
El conflicto El conflicto 
Aunque éste no es un factor principal en vuestra Tiendes a incrementar la inestabilidad interior de 
relación, a menudo pueden alterarte los actos John con tu actitud provocadora. A él le parece que te 
imprevisibles o los acontecimientos empeñas en que realice cambios en su forma de ser 
desencadenados por Yoko. Esto puede resultar muy sin un motivo justificado, y esto evidentemente crea 
interesante y estimulante para ti, pero también muy tensiones entre vosotros. Hay algo tan distinto en ti 
perturbador. No se te permitirá gozar de la que eres una constante fuente de sorpresa, estímulo 
tranquilidad y satisfacción personal, pues Yoko y desafío para tu pareja. A su vez, hay algo en John 
intenta provocar cambios en ti. Esto puede ser un que provoca en ti cierto distanciamiento. Esto 
factor que despierte tu conciencia en vuestra vida significa que en momentos de crisis, de repente 
juntos, pero habría más armonía si ella te aceptase puedes crear un enorme abismo entre vosotros, lo 
tal como eres. Surgen conflictos de estilo y de cual a su vez da lugar a un ambiente terriblemente 
personalidad que son para ti una amenaza, pues tenso, que tal vez signifique que estar separados a 
Yoko tiende a dejar muy claro que no aceptará veces puede resultar más fácil que estar juntos. Parte 
ninguna limitación sólo porque estéis juntos y puede de la finalidad de vuestra relación es que los dos 
que demuestre este punto de un modo bastante seáis conscientes de la necesidad de cambio y 
espectacular, mediante alarmantes manifestaciones mostréis una actitud abierta a él, pero si la armonía 
de independencia. es importante para ti, entonces está en tus manos 

aliviar la tensión disminuyendo la carga eléctrica que 
A menudo descubrirás que Yoko reacciona de un hay entre vosotros. 
modo muy provocativo cada vez que te expresas, lo 
cual tiende a mantenerte en un desequilibrio Tu tendencia a cuestionar el modo en que John 
constante. expresa su personalidad puede acabar 

destrozándole los nervios. 

Urano-John negativo Sol-Yoko Sol-Yoko negativo Urano-John 
El conflicto El conflicto 
Tiendes a incrementar la inestabilidad interior de Aunque éste no es un factor principal en vuestra 
Yoko con tu actitud provocadora. A ella le parece que relación, a menudo pueden alterarte los actos 
te empeñas en que realice cambios en su forma de imprevisibles o los acontecimientos 
ser sin un motivo justificado, y esto evidentemente desencadenados por John. Esto puede resultar muy 
crea tensiones entre vosotros. Hay algo tan distinto interesante y estimulante para ti, pero también muy 
en ti que eres una constante fuente de sorpresa, perturbador. No se te permitirá gozar de la 
estímulo y desafío para tu pareja. A su vez, hay algo tranquilidad y satisfacción personal, pues John 
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en Yoko que provoca en ti cierto distanciamiento. Esto intenta provocar cambios en ti. Esto puede ser un 
significa que en momentos de crisis, de repente factor que despierte tu conciencia en vuestra vida 
puedes crear un enorme abismo entre vosotros, lo juntos, pero habría más armonía si él te aceptase tal 
cual a su vez da lugar a un ambiente terriblemente como eres. Surgen conflictos de estilo y de 
tenso, que tal vez signifique que estar separados a personalidad que son para ti una amenaza, pues 
veces puede resultar más fácil que estar juntos. Parte John tiende a dejar muy claro que no aceptará 
de la finalidad de vuestra relación es que los dos ninguna limitación sólo porque estéis juntos y puede 
seáis conscientes de la necesidad de cambio y que demuestre este punto de un modo bastante 
mostréis una actitud abierta a él, pero si la armonía espectacular, mediante alarmantes manifestaciones 
es importante para ti, entonces está en tus manos de independencia. 
aliviar la tensión disminuyendo la carga eléctrica que 
hay entre vosotros. A menudo experimentarás que la influencia de John 

causa en ti una gran desorientación, lo cual te obliga 
A los ojos de Yoko haces cosas totalmente alocadas a gastar mucha energía en intentar centrarte. 
e imprevisibles que muestran muy poco respeto por 
el orden establecido. 

Doble mutualidad: Hay que destacar que los dos tenéis exactamente el mismo aspecto mutuo entre los planetas que 
realizan contactos cruzados de un horóscopo al otro. Éste es un factor FUNDAMENTAL de compatibilidad. 
Independientemente de qué otros contactos existan entre vuestros horóscopos, para mejor o para peor, esta doble 
influencia muestra un fuerte vínculo y aumenta la armonía y la estabilidad en la relación. Doble mutualidad - negativo: 
Ambos lucháis contra una influencia mutua que os somete a una tensión considerable. Este campo será un tema de 
conflicto y desacuerdo, aunque vuestra lucha os unirá y os conducirá finalmente a una transformación del comportamiento 
en cuestión. Sol/Urano: Esto se manifestará sobre todo en el modo de reivindicar vuestra originalidad e independencia. Si 
desarrolláis vuestro estilo propio y único y vuestras ganas de experimentar, podéis alentaros mutuamente en un constante 
proceso de desarrollo personal libre de cualquier sentimiento de posesión. 

Sol-John negativo Plutón-Yoko Plutón-Yoko negativo Sol-John 
Luz y tinieblas Luz y tinieblas 
Esta influencia se manifiesta con toda su fuerza en Ésta es una influencia bastante fuerte a nivel 
épocas de transformación personal. Si naciste no psicológico y se expresa en tu deseo compulsivo de 
más de un año antes o después que Yoko, cambiar y transformar la identidad y el carácter de 
proyectarás en ella tu propia tendencia a pasar de John . Puesto que tal vez él sienta el deseo latente de 
una crisis a otra. Sea cual sea la diferencia de edad, transformar drásticamente su personalidad a 
ésta será una relación intensa, basada en cualquier precio, esto se ve intensificado por tu propia 
cuestiones de poder y desamparo. Evitad las batallas ansiedad ante la presión psicológica que ambos 
para imponer vuestra voluntad, pues Yoko siempre sufrís en la relación. Hay algo en la forma de ser de 
ganará porque ella no tiene miedo, y tú sí, a John que despierta en ti una inquietud interior, e 
contemplar el resquebrajamiento de vuestra relación inconscientemente sientes el impulso de controlar y 
si las cosas se ponen demasiado feas. Tu pareja te poner a prueba constantemente su personalidad. 
incita a llevar a cabo un implacable análisis interior Puesto que esto es imposible, la situación te llevará 
que puede resultar agotador para ambos. De hecho, a estados extremos de desesperación e impotencia. 
despiertas una gran inseguridad en Yoko, a lo que Evita el papel de psicoanalista si puedes, pues sólo 
ella responde dando la vuelta a la tortilla y conduce a terrenos cada vez más recónditos e 
desequilibrándote a ti. Huid de las terapias inexplorados. Estar juntos significa una 
psicológicas entre vosotros. transformación implacable para ambos. 

******************************************************************************************************************************************
FACTORES EMOCIONALES: La Luna representa un fuerte instinto de búsqueda de seguridad y bienestar 
emocional. Al mismo tiempo, la Luna muestra patrones de reacción subconsciente que pueden tanto 
reforzar como sabotear la armonía. La Luna indica el tipo de ambiente que creas en tu hogar. El entorno 
emocional que genera la expresión de tu Signo de la Luna es de crucial importancia en tu relación. 
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******************************************************************************************************************************************

Luna en Acuario Luna en Sagitario 
Preocupación por la humanidad Amplía tus horizontes emocionales 
Con la Luna en Acuario, posees una presencia Con la Luna en Sagitario, necesitas una gran dosis 
electrizante que realmente anima el ambiente a tu de libertad personal en una relación. Te conviene una 
alrededor. Eres capaz de comprometerte y ser fiel en pareja que te ayude a conocer el mundo y a 
una relación, pero sin duda no quieres que te comprender la vida. No deseas una pareja que te 
repriman o que impidan que sigas cultivando tus diga lo que debes hacer, que se muestre posesiva o 
amistades, para quienes reservas una parte que dependa de ti. En el terreno emocional eres una 
importante de tu lealtad. Bajo presión emocional te persona muy directa, tal vez porque amas la verdad, 
paralizas completamente y te retiras a otro planeta. pero tiendes a pisotear los sentimientos de tu pareja. 
Necesitas conocer mejor tus sentimientos y dejar de Con un poco de diplomacia llegarías muy lejos. 
analizarlo siempre todo de manera racional. 

Luna en 11ª Casa Luna en 3ª Casa 
Los amigos y el entorno social te absorben mucho Te influyen mucho a nivel afectivo los temas 
emocionalmente. Tienes una profunda necesidad de relacionados con la comunicación y con tu entorno 
dar cobijo a aquellos que necesitan ayuda. más próximo. Los hermanos juegan un papel 

importante en tu bienestar emocional. 

Luna-John en 4ª Casa-Yoko Luna-Yoko en 8ª Casa-John 
Mantienes una estrecha relación con el entorno Exiges mucho de John a nivel emocional y le obligas 
familiar y las raíces de Yoko, lo cual despierta tu a examinar sus sentimientos, que bajo 
conciencia en cuanto al legado de tu propia familia y circunstancias normales, jamás saldrían a la 
al papel que ha jugado en tu desarrollo afectivo. El superficie. Esta relación os aporta a los dos una 
hogar y la vida familiar son extremadamente mayor comprensión y desarrollo psicológico, aunque 
importantes para ti, pues te proporcionan el pueden surgir crisis emocionales. Profundos 
sentimiento de seguridad que necesitas en esta cambios a nivel afectivo y económico os obligarán a 
relación. realizar ajustes periódicos en vuestra vida juntos. 

Este apartado muestra la influencia de distintos planetas de tu horóscopo en relación con la Luna, factores que determinan 
tu vida emocional de manera decisiva. Estos aspectos de otros planetas respecto a tu Luna despertarán los siguientes 
patrones subconscientes, creando un ambiente para las relaciones en el que puedes hundirte o salir a flote. 

Luna negativo Mercurio Luna negativo Mercurio 
Las emociones dominan Las emociones dominan 
Eres una persona sumamente emocional y esto se Eres una persona sumamente emocional y esto se 
refleja en tu manera de comunicarte. Puedes influir refleja en tu manera de comunicarte. Puedes influir 
en otras personas con tus sentimientos y en otras personas con tus sentimientos y 
contagiarles tu estado de ánimo, pero en situaciones contagiarles tu estado de ánimo, pero en situaciones 
tensas lo echas todo a perder porque tus tensas lo echas todo a perder porque tus 
sentimientos predominan sobre cualquier otra cosa. sentimientos predominan sobre cualquier otra cosa. 

Mutualidad: Hay que destacar que en este caso tanto John como Yoko tienen un aspecto entre los dos mismos planetas. 
Esto indica un fuerte vínculo, e incrementa la compatibilidad y estabilidad en la relación. Mutualidad - negativo: Puesto que 
este aspecto compartido es difícil de manejar para los dos, ambos manifestaréis el comportamiento descrito, por lo que 
será difícil saber quién tiene la culpa de qué. Esta conducta negativa tenderá a perpetuarse a menos que ambos 
reconozcáis vuestros defectos. No obstante, habrá mucha emoción y crecimiento en este campo. Luna/Mercurio: Esto se 
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manifestará sobre todo en el modo de expresar vuestras emociones... cosa que hacéis constantemente a través de 
vuestro tono de voz. Ambos os enfrentáis al reto de encontrar el equilibrio entre la fría razón y la irracionalidad de las 
emociones. 

Luna negativo Plutón Luna positivo Saturno 
Crisis emocional Madurez emocional 
Posees una naturaleza emocional A nivel emocional eres una persona madura y 
extraordinariamente intensa y tiendes a ir de crisis en comprometida, dispuesta a asumir la 
crisis... al menos en la primera etapa de tu vida. Tu responsabilidad que requiere el hogar y la familia. 
subconsciente recrea el ambiente emocional Puedes tener cierta dificultad a la hora de expresar 
intensamente cargado de tu niñez, y tu pareja es tus emociones de forma espontánea, pero a tu pareja 
arrastrada involuntariamente hacia ese abismo no le cabrá la menor duda de que te tomas la 
contigo. Te atormenta la convicción de que la relación relación en serio. En relaciones a largo plazo te 
no sobrevivirá, y esto te conduce a un relajas más, y tu pareja encontrará en ti un gran 
comportamiento manipulador que tiende a socavar apoyo. 
precisamente la armonía emocional que tratas de Luna negativo Neptuno 
proteger. Puedes desterrar esos malos hábitos Pozo emocional 
emocionales tan negativos mediante actividades Los estados de ánimo negativos tienden a abrumarte 
terapéuticas. con demasiada facilidad. Tiendes a perpetuar 

sentimientos de descontento, tristeza o sufrimiento 
Te atrae una mujer fuerte envuelta en una intensa procedentes de tu infancia, especialmente en 
aura de magnetismo y carga erótica. Si tu pareja relación con tu madre. Tu tendencia a aislarte cuando 
parece volverse emocionalmente inestable o se te encuentras bajo tensión emocional crea una 
vislumbra algún trauma, debes saber que es debido atmósfera depresiva. Asegúrate de participar en algo 
a tu propia e inconsciente táctica de supervivencia, en creativo e importante para ti y lucha por evitar las 
la que paralizas emocionalmente a tu pareja, creando caídas en ese pozo emocional... no son más que una 
un vacío en lugar de tu compromiso. mala costumbre. 

La interacción entre la Luna en un horóscopo y los planetas en el otro ejerce una profunda influencia en el tipo de ambiente 
que se crea entre los dos. Este apartado describe cómo y dónde cada uno afecta emocionalmente al otro, ya sea positiva o 
negativamente. En este campo uno es tremendamente vulnerable y poco consciente de la situación. Trabajar 
conscientemente las reacciones emocionales irracionales es la clave de la armonía en este caso. 

Luna-John negativo Saturno-Yoko Saturno-Yoko negativo Luna-John 
Responsabilidades afectivas Responsabilidades afectivas 
En vuestros primeros encuentros existe cierta Éste es sin duda un contacto difícil a nivel afectivo, 
reticencia a iniciar una aventura. Presientes que esta especialmente para John. Tu pareja siente que la 
relación entraña un profundo compromiso que no juzgas y la limitas... en cierto modo se siente 
sabes si deseas asumir. Tal vez podría llamarse un acorralada por las rígidas estructuras que impones y 
vínculo "kármico"... al menos no existe la menor duda que impiden su desarrollo. Tal vez sea porque 
de que estar con Yoko es un proceso de aprendizaje piensas que es necesario poner fin a su actitud 
que implica grandes dificultades a nivel emocional. infantil, y que sólo puede alcanzar la madurez a través 
Tu pareja no sabe cómo reaccionar ante ti cuando de la disciplina. En realidad, la espontaneidad de tu 
expresas tus sentimientos, pues despiertan sus pareja despierta tu propia inseguridad, y el rol 
miedos e inhibiciones latentes. Por ello, Yoko paternal que adoptas se convierte en una forma de 
responde limitando tu expresión emocional y huir de los sentimientos y sólo sirve para perpetuar la 
asumiendo un rol paternal que puede resultar muy inmadurez y la dependencia. Es muy posible que 
frustrante para ti. Desea que crezcas, pero eso exista un fuerte vínculo entre vosotros, un sentimiento 
duele... y tal vez ella a su vez debería aprender a ser de que os conocéis y os pertenecéis mutuamente, 
más infantil y a depender más de ti. Una vez que se pero debes aceptar el reto emocional y aprender de 
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han forjado los lazos de esta relación, tiende a durar, la sensibilidad y vulnerabilidad de John... si es que 
y a largo plazo puede suponer un proceso de deseas favorecer el crecimiento de la relación. 
desarrollo muy importante para ti, que te ayudará a 
madurar. Juntos tendéis a adoptar una actitud Adoptas siempre un rol paternal y protector, cuando 
pesimista ante el futuro que fomenta el apego a las deberías mostrar tus debilidades y dejar que John 
cosas materiales. cuide de ti. 

ALMAS GEMELAS
EL SIGNO DESCENDENTE: La predisposición hacia determinados tipos de relaciones puede verse en el horizonte 
Este/Oeste de tu horóscopo (el eje Ascendente/Descendente) y en especial en el signo situado en el Descendente: la 
cúspide de la 7ª Casa. Una persona puede verse atraída por muchos tipos distintos de pareja, pero el horóscopo suele 
indicar un destino determinado en lo que se refiere a relaciones largas. La unión duradera será siempre una mezcla de 
dos ingredientes: amor y destino. Si hemos de pasar muchos años juntos, habrá lucha y crecimiento, así como felicidad. 
Este destino puede verse en la 7ª Casa del horóscopo, que indica rasgos de personalidad que tendemos a negar en 
nosotros mismos y que estamos predestinados a buscar en los demás. 	 

Descendente en Libra Descendente en Aries 
En busca de equilibrio En busca de iniciativa 
Aunque en cierto modo también eres una persona Aunque eres una persona que busca crear paz y 
testaruda e impulsiva... y muy independiente, sientes armonía a su alrededor, sientes atracción por 
atracción por alguien que posea un mayor sentido del personas dinámicas y resueltas con una gran 
equilibrio y la cortesía y que se sienta feliz haciendo necesidad de independencia y una idea muy clara de 
concesiones por el bien de la armonía en la pareja. lo que quieren en la vida. Esta persona debería ser 
Esta persona debería ser trabajadora y concienzuda, trabajadora y concienzuda, con una excelente 
con una excelente capacidad de discernimiento. capacidad de discernimiento. Gracias a esta persona 
Gracias a esta persona aprendes a analizar las aprendes a analizar las situaciones para poder 
situaciones para poder organizarte con eficacia. organizarte con eficacia. La compañía de tu pareja 
Puede que provoques en tu pareja una actitud de puede resultar muy estimulante, aunque a menudo 
defensor de la paz, pues pasas demasiado tiempo aparente tener un carácter impulsivo y 
atacando sin considerar las consecuencias. Tal vez temperamental. Esto puede ser debido a que tiendes 
la vida de pareja te enseñe cómo crear equilibrio en a contener tu propia espontaneidad y tu propia 
tu vida, al tiempo que persigues tus muchas capacidad de decisión cuando estás con esta 
misiones de acción. Si sientes que tu pareja se persona. Percibes cierta ingenuidad e inocencia en tu 
muestra indecisa o vacilante, deberías saber que la pareja... un entusiasmo juvenil que resulta una 
gente a menudo reacciona así ante ti, pues piensan cualidad muy atractiva para ti. Puede que la vida de 
que deberías dedicar más tiempo a sopesar los pros pareja te enseñe a superar tu tendencia a la 
y los contras. La independencia personal frente a la vacilación y que hagas demasiadas concesiones. 
consideración por el otro es la cuestión principal en Los temas de liderazgo son importantes en la 
la relación. El tiempo demostrará que una relación relación, y descubrirás que hay ocasiones en las que 
verdadera se basa en dar y recibir por parte de los te conviene hacerte valer. 
dos. Ascendente-Yoko en 6ª Casa-John 
Ascendente-John en 7ª Casa-Yoko Tu forma de vida enseñará a John a organizar la suya 
Yoko se esfuerza por adaptarse al estilo de vida que y a integrarse en la sociedad. A cambio, él se 
has elegido y asegurar la armonía en la pareja. Para mostrará muy servicial y asumirá su parte de 
cumplir tus expectativas en cuanto a la relación, ella responsabilidad en la rutina diaria. 
desarrolla su consideración y su voluntad de 
compromiso. 
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Este apartado muestra la influencia de distintos planetas de tu propio horóscopo respecto al eje de tu 
Ascendente/Descendente, factores fundamentales a la hora de determinar tus relaciones. Estos aspectos de los planetas 
respecto a tu Ascendente te conferirán una actitud y un comportamiento determinados hacia cualquier persona con la que 
te relaciones. 

Sol negativo Ascendente Luna positivo Ascendente 
Afirmación personal en la pareja Amor a los demás 
Posees una fuerte identidad que a menudo no se Expresar tus emociones forma parte de tu manera de 
corresponde en absoluto con el camino que eliges ser y proyectas una fuerte personalidad que define el 
seguir en la vida, tanto en lo que se refiere al destino estado de ánimo a tu alrededor. Buscas el equilibrio 
personal como a las relaciones afectivas. Dicho de emocional y te esfuerzas por integrar tu relación de 
otra forma, es muy probable que las necesidades de pareja y las necesidades familiares en un estilo de 
tu pareja no coincidan con tu propia necesidad vida seguro y gratificante. 
básica de expresarte y desarrollarte a nivel personal. Saturno positivo Ascendente 
Deberéis llegar a un acuerdo en este terreno. Lento pero seguro 

Te tomas muy en serio las relaciones y no te importa 
trabajar muy duro para hacer de una aventura 
amorosa una larga y próspera relación. A cambio 
esperas madurez por parte de tu pareja, y prefieres a 
alguien que, al igual que tú, sepa cómo avanzar 
profesionalmente. No permites que un revés 
pasajero te aparte de tu rumbo, y sabes que una 
buena relación requiere esfuerzo. 

Los aspectos de los planetas de un horóscopo respecto al eje Ascendente/Descendente del horóscopo de la pareja son 
factores decisivos que muestran una gran probabilidad de que surja una relación larga y significativa. Son estos contactos 
los que marcan la diferencia entre una mera atracción y la capacidad de influir en la vida del otro. Tenéis el siguiente 
vínculo: 

Ascendente-John negativo Urano-Yoko Urano-Yoko negativo Ascendente-John 
Objetivos frustrados Cortocircuitos 
Aunque no se trata de una influencia decisiva en Vuestra relación nunca permanecerá estancada por 
vuestra relación, este contacto aporta a tu vida el mucho tiempo, y si eso sucede, sin duda encontrarás 
poderoso elemento de lo impredecible. Tu forma de mil formas de encender una mecha bajo ella para 
ser y de relacionarte con los demás provoca a Yoko aportar un toque de emoción. Sin embargo, eso 
inexplicablemente y crea una situación de significa que existe un elemento de inestabilidad en 
inestabilidad que hace muy difícil que la relación vuestro modo de relacionaros. A no ser que tratéis de 
pueda funcionar satisfactoriamente. Existen solucionarlo, pueden surgir separaciones más o 
diferencias irreconciliables entre vosotros por lo que menos largas. Tu deseo de cambio se expresa de 
se refiere a convenciones culturales y a vuestra forma una manera bastante drástica y provocadora. Cuando 
de ver la vida. Yoko siente la necesidad de te sientes bajo presión emocional, tiendes a 
obstaculizar tu camino y de provocar a la gente que a mostrarte glacial y distante. De repente vuestra 
ti te gusta. Las tensiones dan lugar a una relación compenetración desaparece y pareces estar a años 
intermitente, con separaciones frecuentes. Estar con luz. Tu mensaje, en tales ocasiones, es que no se 
Yoko significa vivir una vida de constante cambio. puede confiar en la permanencia, que nadie posee a 

nadie y que puedes arreglártelas perfectamente sin 
Nunca sabes con certeza cómo va a reaccionar Yoko una pareja. Cuídate de que eso no se convierta en 
ante las propuestas de cambio que afectan a la una profecía cumplida. 
forma en que deseas vivir. 

Los ajustes que John realiza en su modo de vida 
suelen despertar en ti reacciones totalmente 
desproporcionadas, lo cual contribuye a la 
inestabilidad de la relación. 
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Ascendente-John negativo Plutón-Yoko Plutón-Yoko negativo Ascendente-John 
Posesión y pérdida Posesión y pérdida 
Aunque no se trata de una influencia fundamental en Este poderoso contacto dota de una intensidad 
la relación, este contacto despierta las emociones obsesiva a vuestra relación, en la que el poder y la 
más profundamente reprimidas en Yoko. Tu escala falta del mismo juegan un papel importante. Empleas 
de valores en cuanto a la vida en general y también a gran cantidad de tu energía en tratar de dirigir el 
las relaciones provoca una ansiedad latente en tu camino que John sigue en la vida y por consiguiente 
pareja, que reacciona tratando de controlar tu vida. corres el riesgo de convertirte en una figura tiránica 
Apasionados sentimientos de posesión y celos que inspira más miedo que amor. Al haber elegido a 
pueden socavar vuestro amor. Cuando te encuentras una pareja cuyo estilo de vida te causa ansiedad e 
bajo presión psicológica, tiendes a alejarte y adoptar inseguridad, debes convivir con unos sentimientos 
una actitud reservada, y aunque resulte paradójico, reprimidos de celos, obsesión sexual y autoestima. 
por culpa del miedo a perderte, Yoko puede intentar Puede que reacciones ante ello con un profundo 
segar los lazos que os unen. Entre vosotros se análisis de los motivos y las pautas psicológicas de 
respira un ambiente de ultimátum, y esta influencia tu pareja, pero esta clase de terapia, cuando carece 
requiere de un mayor crecimiento y profundidad de sensibilidad y comprensión, sólo sirve para 
psicológicos. causar una mayor inseguridad en John. Vuestras 

psiques quedan totalmente al desnudo y ambos 
Las declaraciones de intenciones por tu parte tienden estáis expuestos a sufrir una crisis psicológica. La 
a desestabilizar a Yoko. solución es: no intentes cambiar a tu pareja para 

calmar tu inseguridad. Cualquier clase de terapia 
debe dejarse en manos de especialistas. 

Al buscar a alguien con quien compartir la vida, existe un fuerte deseo de encontrar a una persona en la que se manifiesten 
ciertas características que nosotros mismos poseemos pero que no logramos reconocer y desarrollar. Encontrar una 
pareja a menudo compensará esto y nos complementará. Estas características que buscamos en la pareja, se reflejan en 
el planeta que rige el signo situado en el Descendente, la posición de su Signo y Casa, y sus Aspectos. El siguiente 
apartado describe el tipo de persona que buscas inconscientemente, dónde puedes encontrarla, y la actitud que 
despiertas en esta pareja a causa de necesidades pendientes de resolver en ti. 

Regente Descendente en 6ª Casa Regente Descendente en 12ª Casa 
Compañeros de trabajo Lazos del alma 
Probablemente tu pareja sea una persona muy Tu pareja suele ser un tipo de persona modesta y 
ocupada y tú te esforzarás mucho por hacer que retraída, atenta y humilde, con un anhelo profundo y 
vuestra vida cotidiana juntos funcione bien, tratando secreto. Conoces a tu pareja en un lugar en el que 
de arreglártelas con los muchos deberes y intentas huir de todo... un lugar retirado en el campo o 
responsabilidades que te tocan. Tiendes a conocer a en algún tipo de institución lejos del ajetreo de la vida 
tu pareja en tu entorno laboral o en relación con algún cotidiana. Estar a solas con tu pareja es una actividad 
proyecto profesional. saludable para vuestra relación, así como la 

meditación. 

Venus-John en 11ª Casa-Yoko Marte-Yoko en 6ª Casa-John 
Puedes ayudar a allanar el camino de Yoko en sus John y tú hacéis una buena pareja para trabajar 
relaciones sociales y sus contactos profesionales. Tu juntos, pues ambos tendéis a ser activos y 
pareja aprecia tu habilidad natural para ayudar a la dinámicos, con una gran capacidad de organización. 
gente a relacionase socialmente dentro de su círculo Aunque tu influencia resulta muy positiva en la vida 
y sin duda tienes un papel que jugar muy valioso, cotidiana de tu pareja, también puede crear cierto 
pues debes crear armonía entre amigos y conocidos estrés, pues las pocas ocasiones en que no estás 
muy dispares. trabajando, sueles mostrar una actitud crítica. Puede 

que los ideales de perfección sean demasiado 
elevados. 
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Regente Descendente negativo Luna 
Problemas de inmadurez 
Experimentas muchos altibajos emocionales en tu 
relación, en parte porque tus propias inseguridades 
pasan a un primer plano cuando te comprometes 
emocionalmente. Es difícil saber cuál de los dos 
tiene mayor tendencia a un comportamiento 
irracional, pero si tú trataras de profundizar un poco 
más en tus propios sentimientos en vez de ponerte 
instintivamente a la defensiva, eso te ayudaría a 
conocerte mejor y a conseguir una mayor estabilidad 
en la relación. 
Regente Descendente negativo Mercurio 
Vencer la superficialidad 
Las relaciones de pareja te estimulan mucho 
mentalmente. Te atrae una pareja inteligente y con 
muchos conocimientos, pero a menudo descubrirás 
que tus ideas son totalmente opuestas a las suyas. 
Esto implica mucho debate y discusión que a veces 
se transforma en riñas y disputas. Adoptas una 
actitud bastante racional que puede ayudar a superar 
vuestros problemas prácticos pero que resulta inútil a 
la hora de resolver temas afectivos más profundos. 
Regente Descendente negativo Júpiter 
Cuestión de opiniones 
Te atrae una persona inteligente pero bastante 
dogmática, que pueda enriquecerte intelectualmente. 
Por desgracia surgen numerosos desacuerdos en 
cuanto a principios y discusiones sobre lo que está 
bien o mal. Con frecuencia sientes que se te trata 
injustamente y luchas por defender tus derechos. Las 
relaciones te ayudan a definir tus principios y tus 
valores espirituales, pero ambos necesitáis respetar 
la libertad de creencias del otro. 
Regente Descendente negativo Neptuno 
Cuestión de desilusión 
Tu pareja con frecuencia parecerá confundida y 
soñadora, y en ocasiones un poco triste. Sin 
embargo, deberías tener en cuenta que los 
sentimientos de tristeza o desesperación que ves en 
ella son proyecciones de cuestiones existenciales 
que forman también parte esencial de tu naturaleza. 
Aunque tu pareja te parezca difícil de satisfacer 
emocionalmente, esto despertará en ti un 
sentimiento de aceptación y ternura que te ayudará a 
desarrollarte como ser humano. 

Si hay planetas en la 7ª Casa, entonces existe en ti una tendencia a conocer a un tipo determinado de pareja y a vivir un tipo 
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determinado de experiencia. Los planetas situados en esta casa revelan fuertes instintos en ti que posiblemente sólo se 
satisfagan a través del contacto con otra persona. Las personas que manifiestan esta energía son misteriosamente 
atraídas hacia tu vida, dándote así la oportunidad de conocer tu lado más oscuro. 

Mercurio en 7ª Casa Urano en 7ª Casa 
Sintonía mental Nueva conciencia a través de la pareja 
El criterio más importante para ti a la hora de elegir Necesitas que tus relaciones de pareja sean muy 
una pareja es que exista una buena comunicación poco convencionales. La persona que elijas puede 
entre vosotros. Buscas a una persona con la que ser por ejemplo mucho mayor o mucho más joven 
sintonices a nivel mental, con quien poder hablar de que tú, proceder de un país o una cultura distintos, o 
todos los temas, en definitiva, alguien cuya compañía ausentarse durante largos períodos. Si cometes el 
te resulte interesante. Te atrae un tipo de persona error de caer en un matrimonio convencional en una 
juvenil, con cierto espíritu de duendecillo, que sepa etapa temprana de tu vida, las posibilidades de 
combinar las travesuras y el buen humor. Tiendes a divorcio son enormes. Puesto que tiendes a romper 
fomentar la superficialidad de tu pareja debido a un con cualquier convención acerca de las relaciones de 
deseo inconsciente de evitar asuntos más profundos. pareja, su estabilidad no se ve protegida por los 
Las relaciones afectivas a menudo te plantean el habituales y estrictos tabúes del matrimonio. En 
dilema de tener que elegir entre dos personas. ocasiones te distancias emocionalmente de tu 
Consideras el matrimonio como un proceso mutuo pareja, y esta actitud puede dar lugar a separaciones 
de aprendizaje y un encuentro a nivel mental. periódicas o a cierta frialdad entre vosotros. 

Deberíais hacer cosas emocionantes juntos, de lo 
contrario, al aburrimiento se apoderará de vosotros. 

AMOR Y SEXO
******************************************************************************************************************************************

NECESIDADES AMOROSAS: Sea cual sea el tipo de relación al que te entregas a largo plazo, tienes ciertos 
valores que reflejan tus gustos e inclinaciones personales a la hora de elegir la persona de cuya compañía 
deseas disfrutar. Si tu pareja no satisface todas tus necesidades sociales, buscarás la plena satisfacción 
emocional en amigos y otros contactos. Estas necesidades sociales y románticas se reflejan en la 

posición de Venus en tu horóscopo. Venus no sólo muestra qué cualidades aprecias en los demás, sino que este planeta 
también reflejará la autoestima femenina en el horóscopo de una mujer, y la clase de mujer hacia la que se siente atraído 
un hombre en el caso de un horóscopo masculino. Para ambos sexos la posición de Venus indicará determinados tipos 
de experiencias en el amor, y cómo afrontarlas. 
******************************************************************************************************************************************

Venus en Virgo Venus en Acuario 
Amor al orden Amor a la libertad 
Aunque posees cierta sensualidad muestras Posees un corazón generoso y no es propio de ti 
bastante nerviosismo en tus relaciones amorosas, entregar tu amor a una sola persona, aunque puedes 
en parte debido a tu naturaleza autocrítica, ser una pareja fiel si eso es lo que se espera de ti. 
especialmente en lo que se refiere a tu apariencia, Sin embargo, también necesitas cultivar tus 
pero también porque eres tremendamente amistades y tus intereses humanitarios. Puede que a 
consciente de los defectos de tu pareja. Los asuntos menudo sientas atracción por una pareja exótica... tal 
prácticos como tu economía, tu vida profesional, y la vez porque sientes una imperiosa necesidad de 
organización de vuestra vida cotidiana juntos, son experimentar en el terreno amoroso. El amor te 
importantes para ti a la hora de elegir una pareja. ofrece la posibilidad de renovarte y suele provocar 
Sueles demostrar tu afecto mostrándote muy cambios drásticos en tu vida. Puedes mostrar cierto 
servicial. Ten cuidado de no terminar haciendo las distanciamiento emocional, incluso frialdad, lo cual 
funciones de ayuda doméstica en vez de las de puede reducir el placer de las relaciones íntimas. 
amante. 
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Venus en 6ª Casa Venus en 5ª Casa 
Al servicio del amor Romance 
Tu necesidad de demostrar afecto y relacionarte Proyectas tu personalidad de un modo realmente 
socialmente se manifiesta con fuerza en tu entorno encantador, lo cual te convierte en una persona muy 
laboral. En este aspecto te expresas de modo popular y querida. En este terreno buscas contactos 
bastante vacilante pero con un gran discernimiento, y poco corrientes, con gente original que pueda 
te esfuerzas por alcanzar la perfección. Se te da muy revolucionar tus valores. Tienes una gran necesidad 
bien organizar a la gente de un modo amistoso y de conocer la opinión y las reacciones de los demás 
tienes un don especial para crear armonía entre las respecto a tu atractivo, y en realidad puedes llegar a 
personas con las que trabajas... tal vez debido a tu comportarte con bastante coquetería, buscando ser 
sentido de la estética. El romance florece en el el centro de atención. Esto traerá consigo aventuras 
trabajo. amorosas a lo largo de tu vida y, en efecto, no hay 

nada como una aventura para añadir un poco de sal 
a la vida. Los hijos son una estupenda vía para 
expresar y canalizar tu gran amor por la diversión y el 
placer. 

Venus-John en 11ª Casa-Yoko Venus-Yoko en 11ª Casa-John 
Puedes ayudar a allanar el camino de Yoko en sus Puedes ayudar a allanar el camino de John en sus 
relaciones sociales y sus contactos profesionales. Tu relaciones sociales y sus contactos profesionales. Tu 
pareja aprecia tu habilidad natural para ayudar a la pareja aprecia tu habilidad natural para ayudar a la 
gente a relacionase socialmente dentro de su círculo gente a relacionase socialmente dentro de su círculo 
y sin duda tienes un papel que jugar muy valioso, y sin duda tienes un papel que jugar muy valioso, 
pues debes crear armonía entre amigos y conocidos pues debes crear armonía entre amigos y conocidos 
muy dispares. muy dispares. 

Con Venus en Virgo, John es una especie de perfeccionista del amor, y tiende a encontrar defectos tanto en su propia 
actitud como en la de sus parejas potenciales. Yoko, con Venus en Acuario, no cree que deba una explicación a nadie por 
sus supuestos defectos, y no tolera que pongan límites a su libertad. Por otro lado, y aparte de lo dicho, Yoko es una 
persona muy humana y tolerante, y no duda en comprometerse a nivel sentimental, siempre que eso no implique que deba 
renunciar a sus amistades. 

Tu capacidad para dar y recibir amor y tu sentimiento de autoestima pueden variar dependiendo de los contactos de Venus 
con otros planetas en la carta astral de tu nacimiento. Estos aspectos reflejan los infinitos matices que existen en cuanto a 
gustos amorosos, e indican qué variedad de influencias en particular confluyen para formar tus criterios personales. El 
siguiente apartado muestra qué cualidades debe tener una persona para resultarte atractiva en el terreno amoroso, y cómo 
tus propios valores personales influyen en tu vida sentimental. 

Venus positivo Luna 
Amor y cariño 
Eres una persona bondadosa y sensible que se 
preocupa mucho por los demás y les entrega todo su 
cariño y devoción. El amor está totalmente ligado a la 
seguridad, así que debes mostrar una clara 
disposición a comprometerte para conseguir la 
intimidad y la seguridad que necesitas. Para ti es 
muy importante la familia y te unen unos fuertes lazos 
al hogar y a los hijos. Se te da muy bien integrar el rol 
de padre o madre ejemplar con la faceta de intimidad 
romántica o erótica con tu pareja. 
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La interacción entre Venus en un horóscopo y los planetas en el otro influye decisivamente en tu capacidad para dar y 
recibir amor. El siguiente apartado muestra hasta qué punto tu pareja satisface tu necesidad de amor y qué conducta en 
especial caracteriza vuestra vida amorosa. 

Venus-John negativo Sol-Yoko Sol-Yoko negativo Venus-John 
El precio del amor El precio del amor 
Existe un fuerte vínculo de amor y afecto entre No hay duda de que sientes una gran atracción por 
vosotros, aunque puede que a menudo haya John, aunque puede que a veces no estés de 
discrepancias en temas de gustos o de ética. Yoko acuerdo con sus gustos u opiniones. Este contacto 
tiene dificultades para aceptar tus juicios, mientras puede provocar un vínculo muy fuerte y estimulante, 
que tú sientes que sabes instintivamente lo que es donde puede haber considerables diferencias de 
correcto en cualquier situación. Puede que Yoko estilo. Tu pareja te atrae mucho, pero te inquieta 
disimule su falta de habilidad en este campo enormemente pensar que también es atractiva a los 
lanzando bravatas... pero tú sabes cómo capear el ojos de los demás. Tu orgullo corre peligro. Eres 
temporal con gracia. Consigues lo que quieres con tu especialmente consciente de que el criterio de John 
encanto y tienes mucho cuidado de no herir el orgullo en temas relacionados con la pareja es mejor que el 
de tu pareja. Tendéis a depender demasiado de tuyo, y no te gusta admitirlo. En realidad él te admira y 
vuestras mutuas declaraciones de amor y afecto... lo desea que le prestes atención. Si muestras una 
cual no puede sustituir al respeto, que es la base actitud abierta, segura y generosa, podrás contar con 
para una relación duradera. el afecto constante de tu pareja. 

Sol-John positivo Venus-Yoko Venus-Yoko positivo Sol-John 
Amor reconfortante Amor reconfortante 
¡Enhorabuena! Éste es un factor principal de Éste es un factor de compatibilidad muy importante 
compatibilidad entre vosotros, que os aporta placer y entre vosotros, pues por un lado sientes una gran 
felicidad. Yoko siente un gran amor y respeto por ti, admiración y respeto por John, y por el otro, la 
pues tú llenas de calidez su corazón. A cambio, te atención que él te dedica es muy halagadora para ti y 
corresponde con el deseo de hacer tu existencia fácil te produce una intensa sensación de seguridad. 
y agradable y te enseña a disfrutar de las cosas John es la luz que ilumina tu vida y tú le ofreces 
buenas de la vida, desde el placer erótico hasta gustosamente tu amor y dedicación. Al mismo 
cuestiones culturales o estéticas. Esto sin duda tiempo, podéis divertiros disfrutando de todos los 
resulta muy reconfortante para ti, y tremendamente placeres de la vida, ya sea a nivel estético o 
positivo para tu ego. Cuando estáis juntos irradiáis sensorial. Este contacto presenta un gran potencial 
una intensa aura de estilo y armonía y mostráis un para una relación cálida, afectuosa y fructífera, y es lo 
gran encanto al tratar con los demás, ganándoos bastante fuerte para protegeros de cualquier 
respeto y popularidad como pareja. Juntos atraéis el influencia negativa que pueda llegar. Al principio de la 
éxito y el cariño de la gente. relación os sentís como niños otra vez, y cuando 

tenéis hijos, son como una prolongación natural de 
Básicamente aprecias la hermosura de Yoko y te vuestro amor por la vida. 
gustaría ser la niña de sus ojos. Sientes una 
atracción especial por su buen gusto y criterio, y por Las expresiones espontáneas de afecto por tu parte 
su agradable presencia. provocan una reacción de apoyo y cariño en John, 

que siente que tu amor le da fuerzas y le inspira a 
devolverte el cumplido con creces. 

Doble mutualidad: Hay que destacar que los dos tenéis exactamente el mismo aspecto mutuo entre los planetas que 
realizan contactos cruzados de un horóscopo al otro. Éste es un factor FUNDAMENTAL de compatibilidad. 
Independientemente de qué otros contactos existan entre vuestros horóscopos, para mejor o para peor, esta doble 
influencia muestra un fuerte vínculo y aumenta la armonía y la estabilidad en la relación. Doble mutualidad - 
positivo/negativo: Aunque el efecto de esta influencia mutua será más fácil de manejar para uno de vosotros que para el 
otro, juntos alcanzaréis soluciones duraderas a problemas difíciles, lo cual mejorará la calidad de vuestra relación. 
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Sol/Venus: Esto se manifestará sobre todo en la forma de expresar vuestro amor. Demuestra lo importante que es para los 
dos sentirse aceptado y hasta qué punto el romanticismo es necesario en vuestras vidas. 

Venus-John negativo Mercurio-Yoko Mercurio-Yoko negativo Venus-John 
Cabeza frente a corazón Cabeza frente a corazón 
Éste es un contacto muy favorable para la Éste es un vínculo importante, que os hace compartir 
comunicación, aunque a menudo descubrirás que muchas áreas de interés, especialmente a nivel 
Yoko no comparte tus principios y opiniones. A social. Los niños y la familia os proporcionan 
menudo interpreta equivocadamente tus momentos de felicidad, pero hasta cierto punto 
necesidades emocionales, respondiendo con un vuestras necesidades básicas se oponen. John 
lenguaje intelectual a tus expresiones de afecto. desea por encima de todo sentir que le quieres y 
Seguramente ella tiene la sensación de que no aprecias, pero puede pensar que tú respondes con 
logras entender sus ideas. Lo que tú deseas es una actitud demasiado frívola a su profunda 
simplemente crear unos lazos más íntimos entre necesidad de escuchar palabras tranquilizadoras 
vosotros, y sientes que el enfoque racional de Yoko que le confirmen tu afecto. Un poco de adulación por 
sólo crea un mayor distanciamiento. Sin embargo, tu parte obraría maravillas. John es especialmente 
aprendéis mucho el uno del otro, y la relación sensible a las discusiones y a menudo sentirá que 
funcionará de maravilla si primero satisfaces la rompes la armonía de cualquier situación con un 
necesidad de tu pareja de comprender cuáles son diálogo conflictivo. Sin embargo, tenéis tantas cosas 
tus motivaciones. Formáis un equipo excelente para en común en este aspecto que los factores positivos 
educar a vuestros hijos. tienen más peso que los negativos. 

Mercurio-John negativo Venus-Yoko Venus-Yoko negativo Mercurio-John 
Cabeza frente a corazón Cabeza frente a corazón 
Éste es un vínculo importante, que os hace compartir Éste es un contacto muy favorable para la 
muchas áreas de interés, especialmente a nivel comunicación, aunque a menudo descubrirás que 
social. Los niños y la familia os proporcionan John no comparte tus principios y opiniones. A 
momentos de felicidad, pero hasta cierto punto menudo interpreta equivocadamente tus 
vuestras necesidades básicas se oponen. Yoko necesidades emocionales, respondiendo con un 
desea por encima de todo sentir que la quieres y lenguaje intelectual a tus expresiones de afecto. 
aprecias, pero puede pensar que tú respondes con Seguramente él tiene la sensación de que no logras 
una actitud demasiado frívola a su profunda entender sus ideas. Lo que tú deseas es 
necesidad de escuchar palabras tranquilizadoras simplemente crear unos lazos más íntimos entre 
que le confirmen tu afecto. Un poco de adulación por vosotros, y sientes que el enfoque racional de John 
tu parte obraría maravillas. Yoko es especialmente sólo crea un mayor distanciamiento. Sin embargo, 
sensible a las discusiones y a menudo sentirá que aprendéis mucho el uno del otro, y la relación 
rompes la armonía de cualquier situación con un funcionará de maravilla si primero satisfaces la 
diálogo conflictivo. Sin embargo, tenéis tantas cosas necesidad de tu pareja de comprender cuáles son 
en común en este aspecto que los factores positivos tus motivaciones. Formáis un equipo excelente para 
tienen más peso que los negativos. educar a vuestros hijos. 

Doble mutualidad: Hay que destacar que los dos tenéis exactamente el mismo aspecto mutuo entre los planetas que 
realizan contactos cruzados de un horóscopo al otro. Éste es un factor FUNDAMENTAL de compatibilidad. 
Independientemente de qué otros contactos existan entre vuestros horóscopos, para mejor o para peor, esta doble 
influencia muestra un fuerte vínculo y aumenta la armonía y la estabilidad en la relación. Doble mutualidad - negativo: 
Ambos lucháis contra una influencia mutua que os somete a una tensión considerable. Este campo será un tema de 
conflicto y desacuerdo, aunque vuestra lucha os unirá y os conducirá finalmente a una transformación del comportamiento 
en cuestión. Mercurio/Venus: Esto se manifestará en la auténtica curiosidad e interés que demostráis el uno por el otro, y 
en vuestra capacidad para escuchar y comprender con gran cortesía. 
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Júpiter-John negativo Venus-Yoko Venus-Yoko negativo Júpiter-John 
Amor con fundamento Amor con fundamento 
Aunque puede haber mucho amor y romanticismo en La vida junto a John te hace apreciar más 
vuestra relación, tiendes a juzgar continuamente a profundamente la vida y te muestra la parte agradable 
Yoko. Posees unos ideales morales muy elevados y de las cosas, pero al mismo tiempo te alienta a 
por ello sueles interpretar el estilo y la actitud de tu analizar tus principios y a comprenderlos a un nivel 
pareja como indulgente o filosóficamente más elevado. No puedes limitarte a confiar en tus 
cuestionable... cuando en realidad, podrías aprender encantos naturales para ganarte el afecto y la 
mucho de cómo disfrutar de la vida a través del aprobación de John, pues te retará a reflexionar 
ejemplo de Yoko. En cuestiones de gusto y de criterio sobre el significado de la vida. Tal vez sientas que te 
estético, sin duda ella es superior a ti, pero con juzga injustamente y te considera un ser superficial 
demasiada frecuencia te aferras a tu dignidad y cuando lo que deseas es infundirle ánimos. Sin 
adoptas una actitud de superioridad moral. Tu pareja embargo, este contacto propicia una relación cálida e 
se siente atraída hacia ti por tu inteligencia y intelectualmente estimulante, a menudo en conexión 
sensatez, así que para evitar hacerle daño, aprende a con viajes y con culturas extranjeras. Cuando estáis 
valorarla y a no juzgarla con demasiada severidad. juntos predomina la tendencia a la extravagancia. 
Ésta puede ser una relación muy gratificante si te 
muestras tolerante, y puede llevaros a viajar mucho y John espera que le escuches y que admires sus 
a vivir experiencias culturalmente muy ideas y opiniones. La mayor parte del tiempo lo 
enriquecedoras. haces, pero a veces te cansas de que te sermoneen. 

Saturno-John negativo Venus-Yoko Venus-Yoko negativo Saturno-John 
Los duros golpes del amor Los duros golpes del amor 
Las expresiones de amor y afecto en tu relación con Vivir con John no es la cosa más fácil del mundo para 
Yoko no surgen de manera fácil y espontánea, lo cual ti, y a menudo sientes que no te ama ni te valora... 
supone un reto para los dos. Al parecer la felicidad tanto a nivel afectivo como material. Tu encanto 
que normalmente proporcionan el romanticismo y los natural y tu amor por la vida aumentan las 
juegos eróticos os es muy esquiva. Vuestro inhibiciones de tu pareja, que de repente es 
compromiso a nivel emocional probablemente se consciente de su torpeza en este terreno. Su reacción 
inició con paso vacilante, aunque con el tiempo se es hacerte la vida imposible, bajo el pretexto de 
hizo muy sólido, casi hasta el punto de parecer cosa considerarse una persona más madura y 
del destino. En vuestra relación tenéis mucho que responsable, y tal vez permitas que esto pase porque 
aprender en cuanto a la entrega, la fidelidad y la proyectas en él un rol paternal. Sin duda puedes 
responsabilidad. Pero es esencial que tú en aprender mucho de ello, como no esperar que te 
particular te tomes las cosas menos a pecho... tienes mimen, adquirir una mayor autosuficiencia, etc... pero 
mucho que aprender de la capacidad de Yoko para la satisfacción y el placer, tanto a nivel material como 
disfrutar de la vida, conversar y relacionarse con la sexual, son ingredientes indispensables en casi 
gente. A menudo reaccionas con juicios morales, todas las relaciones, y es algo de lo que tú también 
probablemente debido a tu inseguridad deberías poder disfrutar. Debes trabajar mucho en tu 
precisamente donde tu pareja demuestra tanta propia personalidad para hacer que esta relación 
soltura. No controles tanto a Yoko y relájate. funcione, pues requiere madurez, autodominio y un 

compromiso a largo plazo. 
A menudo estableces unas normas de conducta para 
Yoko que simplemente no encajan con su forma de A John le gusta establecer las reglas del juego, lo 
ser. cual puede hacer que a menudo te sientas como en 

una prisión. Recuerda que el papel de padre y el de 
amante son incompatibles, y es el primero el que 
inconscientemente proyectas en tu pareja. 

Venus-John negativo Neptuno-Yoko Neptuno-Yoko negativo Venus-John 
Mártir por amor Mártir por amor 
Aunque no se trata de una influencia decisiva, este Aunque no se trata de la influencia más poderosa en 
contacto estimula tus sueños y fantasías, para bien o vuestra relación, este contacto puede exacerbar la 
para mal. Yoko te alienta a utilizar tu imaginación y a tendencia especialmente latente en John de idealizar 
ver la vida con ojos compasivos, pero a menudo sólo excesivamente vuestro amor. Puede que ambos 
encuentras decepción, pues los sueños nunca tendáis a poner al otro en un pedestal y a adorar 
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pasan de ser meras ilusiones. Debes ser consciente ciegamente cualidades que son imaginarias o 
de que tu tendencia a idealizar al ser amado se ve proyectadas. A largo plazo esto puede conducir a una 
fuertemente incrementada por esta influencia. Esta amarga decepción, y sería más saludable apaciguar 
relación quizá te exija cierto sacrificio, debido a los sentimientos románticos demasiado 
alguna desgracia, enfermedad o vacío existencial que exacerbados. Otros aspectos de esta influencia son 
aflija a Yoko. Puede que todo tu amor y ternura no la costumbre de idealizar el sufrimiento en la 
sean suficientes para satisfacer a tu pareja, por lo relación, o de sacrificarse por la pareja de una forma 
que es importante que aprendas a desvincularte de u otra. Si fueseis seres divinos esto podría funcionar, 
sus problemas y a ver vuestra relación desde un pero no sois más que humanos, y debéis regiros por 
punto de vista realista. Ten paciencia y valora a Yoko las leyes habituales del sentido común. 
detenidamente antes de comprometerte. 

Las manifestaciones de amor o cariño por parte de 
Te resultará difícil expresar tus necesidades John a menudo te llenan de una inexplicable tristeza. 
emocionales de manera que Yoko pueda Existe una profunda nostalgia por un pasado que ya 
entenderlas con claridad. Tal vez esperes de ella una no volverá, y que de vez en cuando hace vibrar ciertos 
respuesta práctica y realista, pero no la obtendrás, y acordes en tu alma. Vive el presente y no te dejes 
eso te confundirá. Yoko tiende a universalizar los llevar por sentimientos negativos. 
asuntos privados, pero debes insistir en que te dé 
una repuesta personal. 

******************************************************************************************************************************************
DESEO: La sexualidad es un ingrediente esencial para garantizar la satisfacción a largo plazo en una 
relación, y esto lo indica la posición de Marte en el horóscopo. Para un hombre este planeta también 
simboliza su identidad masculina, mientras que para una mujer el signo en el que se encuentre Marte, y 
sus aspectos, a menudo mostrarán el tipo de hombre hacia el que se siente atraída. Marte también 

mostrará cómo trabajáis juntos, y vuestra habilidad para luchar por cubrir vuestras necesidades. Allí donde esté Marte 
habrá problemas, puesto que temas como la supervivencia o la autoafirmación son de suma importancia. En nuestra 
sociedad civilizada ambos sexos tienden a reprimir la influencia de Marte, aunque las mujeres suelen hacerlo más que 
los hombres, y esto a veces puede significar que la agresividad u opresión de uno mismo se manifiesta en el 
comportamiento de la pareja. 
******************************************************************************************************************************************

Marte en Libra Marte en Virgo 
Manifiesta tu opinión Desarrolla tu talento organizativo 
No cabe duda de que eres del tipo romántico, con Eres una persona trabajadora y perfeccionista. 
grandes facultades para atraer las atenciones del Debido a tu gran sentido crítico, pueden surgir 
sexo contrario. Tus buenos modales y tu conflictos en lo que se refiere a obligaciones, sobre 
desenvoltura en sociedad rara vez fallan a la hora de todo en las tareas del hogar. Debes controlar tu 
ganarte el corazón de la persona elegida, pero a tendencia a discutir y pelear por trivialidades. La 
veces da la impresión de que existe una falta de obsesión por la higiene personal e incluso la 
compromiso afectivo. Debes tener mucho cuidado y mojigatería pueden caracterizar tu actitud ante el 
no dejar que te pierdan los asuntos del corazón... sexo, pero disfrutas con el contacto físico y puedes 
puede que en tus relaciones falte cierto poder para ser bastante sensual. Es muy importante para ti 
hacer que las cosas duren. Se te da de maravilla sentir que te respetan por tu trabajo. Demasiadas 
establecer contactos, y en temas que afectan a tu críticas, tanto por tu parte como por la de tu pareja, 
sentido de la justicia puedes mostrar una actitud muy tienden a romper la armonía entre vosotros. 
apasionada. 

Te atrae un tipo de hombre trabajador, que exprese 
su devoción por ti a través de la amabilidad y el 
trabajo constante. Puedes aliviar la presión sobre él 
relevándole en alguna de sus obligaciones. 

Marte en 6ª Casa Marte en 12ª Casa 
¿Quién hace qué? Fantasía y transcendencia erótica 
Canalizas tu energía en una vida de intenso trabajo y Tus energías se canalizan hacia el interior, en una 
te motiva enormemente ser útil a la gente que te exploración de la psique. Sientes que te queda una 
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rodea. En este terreno eres capaz de utilizar tu inmensa cantidad de trabajo por hacer en este 
excelente juicio para imponer tu sentido de equilibrio terreno y suelen abrumarte las tareas y 
y tus gustos sobre los asuntos en cuestión. preocupaciones cotidianas. No te resulta fácil 
Probablemente surgirán muchas disputas tanto con conseguir resultados concretos en tus actividades, 
compañeros de trabajo como en lo que se refiere a aunque en el reino de la imaginación y las visiones 
organizar las tareas domésticas. Deberías saber que tienes dotes especiales. Sin embargo, tu gran 
eres demasiado intransigente en este sentido y capacidad de imaginar es una espada de doble filo 
aunque a menudo tienes la impresión de que te que puede causarte transtornos psíquicos si no 
presionan demasiado, en realidad ocurre todo lo logras canalizar tus energías hacia algún proyecto 
contrario. Deberías asegurarte de tomar la iniciativa espiritual, social o creativo. En las relaciones de 
en este campo, y necesitas una pareja que esté pareja, la fantasía y la imaginación pueden causar 
preparada para aceptarlo. En el terreno sexual mucho daño, tal vez a causa de las expectativas poco 
tiendes a adoptar una actitud servicial, pues a realistas de la pareja, o tal vez por necesidades 
menudo te centras en complacer a tu pareja más que sexuales frustradas. En el mejor de los casos, la 
en disfrutar tú. Para obtener una mayor satisfacción satisfacción erótica te resulta muy esquiva... quizá 
en la vida íntima de pareja, el sexo no debería sea mejor sublimarla mediante el ejercicio de tus 
convertirse en una obligación. dotes creativas. 

Marte-John en 12ª Casa-Yoko Marte-Yoko en 6ª Casa-John 
Cuando expresas tu voluntad o muestras tu John y tú hacéis una buena pareja para trabajar 
temperamento, especialmente en ocasiones juntos, pues ambos tendéis a ser activos y 
conflictivas, puedes causar un efecto físicamente dinámicos, con una gran capacidad de organización. 
perturbador en Yoko. Creas una gran conmoción en Aunque tu influencia resulta muy positiva en la vida 
su mundo interior y despiertas su imaginación, de cotidiana de tu pareja, también puede crear cierto 
manera que puede sentirse a merced de sus miedos estrés, pues las pocas ocasiones en que no estás 
y fantasías. En el mejor de los casos podéis trabajando, sueles mostrar una actitud crítica. Puede 
aprender a explorar el mundo interior de la psique que los ideales de perfección sean demasiado 
juntos; en el peor, crearás el caos en la vida interior elevados. 
de tu pareja. 

Tu habilidad para expresar tu voluntad y tus deseos se ve considerablemente afectada por la influencia que ejercen otros 
planetas de tu horóscopo sobre Marte. Estos aspectos muestran cuál es la mejor manera de expresar tu sexualidad y qué 
clase de problemas pueden surgir cuando lo haces. En el caso de las mujeres, los aspectos de Marte suelen describir la 
conducta del hombre en la relación. Si esto es así, significa que se ha activado el mecanismo de proyección. Aprendiendo 
a pensar con mayor perspicacia y haciendo valer tus auténticas necesidades, estas proyecciones negativas pueden 
eliminarse o cuando menos modificarse. 

Marte positivo Luna Marte negativo Luna 
Preocupación y energía Carácter beligerante 
Eres una persona dinámica y emocionalmente Eres una persona dinámica y audaz, dispuesta a 
espontánea, con una intensa necesidad de proteger aceptar cierta dosis de riesgo en la vida. En tu 
a los que amas y están cerca de ti. Capaz de infancia hubo gran cantidad de peleas familiares, y 
construir un hogar y una familia y con un intrépido como consecuencia, tiendes a reaccionar 
espíritu de lucha, sabes cómo crear un entorno mostrándote demasiado a la defensiva, o recurriendo 
estimulante con un gran potencial para el incluso a la agresividad cuando estás bajo presión 
crecimiento. Aceptas los desafíos y te diviertes con emocional. Esta no es la manera de aminorar la 
ellos, y además, transmites un entusiasmo que tensión, pues sólo conduce a aumentar los conflictos 
arrastra a todos los que te rodean. Puedes ser con tu pareja. Si aprendes a controlarte y muestras 
temperamental o sensible, pero jamás resulta una actitud más comprensiva, puedes superar la ira 
aburrido estar contigo. irracional que al parecer heredaste de tu madre. 
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Mutualidad: Hay que destacar que en este caso tanto John como Yoko tienen un aspecto entre los dos mismos planetas. 
Esto indica un fuerte vínculo, e incrementa la compatibilidad y estabilidad en la relación. Mutualidad - positivo/negativo: 
Aunque el efecto de esta influencia mutua será más fácil de manejar para uno de vosotros que para el otro, juntos 
alcanzaréis soluciones duraderas a problemas difíciles, lo cual mejorará la calidad de vuestra relación. 

Marte negativo Mercurio 
Mente afilada 
Posees una mente aguda y afilada... tal vez un poco 
traviesa. Aprendes con avidez y dinamismo, y no 
cesas nunca de recoger información. En tus 
relaciones sin duda discutes demasiado. Tu voz tiene 
una cualidad cortante que garantiza que te escuchen. 
Te irritas por tonterías y crees que es tu deber 
corregir a los demás. Defiendes tus ideas con uñas y 
dientes, con lo que obligas a los que te rodean a 
ponerse a la defensiva. Recuerda que el sentido de 
la comunicación es la respuesta que puedas 
obtener. No vale la pena ganar una discusión y 
perder un amigo. El silencio es oro. 

Marte negativo Neptuno Marte negativo Neptuno 
Ciénaga moral Ciénaga moral 
Saber lo que deseas en la vida y qué hacer para Saber lo que deseas en la vida y qué hacer para 
conseguirlo representa un problema para ti. Hasta conseguirlo representa un problema para ti. Hasta 
que encuentres un camino en el que canalizar tu que encuentres un camino en el que canalizar tu 
creatividad y tu imaginación, te dominará un gran creatividad y tu imaginación, te dominará un gran 
sentimiento de insatisfacción. En las relaciones, esta sentimiento de insatisfacción. En las relaciones, esta 
confusión acerca del rumbo de tu vida puede confusión acerca del rumbo de tu vida puede 
provocar una falta de compromiso y una amenaza de provocar una falta de compromiso y una amenaza de 
ruptura. Ignoras cómo dominar tus deseos y puede ruptura. Ignoras cómo dominar tus deseos y puede 
que tengas las convicciones más estrafalarias que tengas las convicciones más estrafalarias 
acerca de lo que es aceptable sexualmente. La acerca de lo que es aceptable sexualmente. La 
infidelidad y la conducta disipada son una amenaza infidelidad y la conducta disipada son una amenaza 
constante para tu vida amorosa... y sin duda para tu constante para tu vida amorosa... y sin duda para tu 
salud moral. salud moral. 

Mutualidad: Hay que destacar que en este caso tanto John como Yoko tienen un aspecto entre los dos mismos planetas. 
Esto indica un fuerte vínculo, e incrementa la compatibilidad y estabilidad en la relación. Mutualidad - negativo: Puesto que 
este aspecto compartido es difícil de manejar para los dos, ambos manifestaréis el comportamiento descrito, por lo que 
será difícil saber quién tiene la culpa de qué. Esta conducta negativa tenderá a perpetuarse a menos que ambos 
reconozcáis vuestros defectos. No obstante, habrá mucha emoción y crecimiento en este campo. Marte/Neptuno: En este 
aspecto el desafío más importante para los dos radica en canalizar vuestras energías exclusivamente en áreas que os 
estimulen de verdad y en mantener una existencia moralmente pura. Esto implica dispersar la niebla emocional que hay 
en vuestra mente y que os hace proyectar en la pareja vuestras propias debilidades. 

Marte positivo Plutón 
Juego de poder 
No cabe la menor duda de que eres una persona 
fuerte, y posees una voluntad de hierro que te 
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garantiza que conseguirás siempre lo que quieres si 
te empeñas. Por lo general te resulta estimulante 
crear cambios positivos en tu entorno y luchar contra 
la corrupción. La sexualidad es tremendamente 
importante para ti en una relación y emanas un 
magnetismo casi hipnótico que puede ejercer un 
misterioso dominio sobre la persona amada. Puedes 
prescindir totalmente del sexo durante una 
temporada, mientras que en otras ocasiones te 
domina totalmente su atracción. Sueles tomar el 
control cuando haces el amor y te incomoda adoptar 
un rol pasivo... lo cual puede dificultar el orgasmo. A 
través de la sexualidad se producen profundas 
transformaciones en muchos aspectos de tu vida. 

La interacción entre Marte en uno de los horóscopos y los planetas en el otro ejerce una poderosa influencia sobre tu 
capacidad para expresar tu voluntad y satisfacer tus deseos. Estos contactos también indican qué forma de sexualidad 
caracteriza la relación. Además, puede esperarse tanto conflicto como entusiasmo en las áreas descritas en este próximo 
apartado. 

Júpiter-John positivo Marte-Yoko Marte-Yoko positivo Júpiter-John 
Torrente de entusiasmo Torrente de entusiasmo 
Estar con Yoko te resulta muy excitante y estimulante Te entusiasma el intelecto y la capacidad de 
y despierta tu latente necesidad de aventura. Juntos comunicar de John. La vida juntos es una tremenda 
desearéis explorar, tanto a nivel íntimo y filosófico inyección de energía para ti y te impulsa a realizar las 
como hacia el exterior, y emprenderéis experiencias hazañas más audaces, a viajar, explorar y ampliar tus 
pioneras que os llevarán a los lugares más horizontes filosóficos. Lo que más te apasiona son 
recónditos de la Tierra. Puedes conseguir la las justas mentales con tu pareja, y aunque siempre 
colaboración de tu pareja en cualquier proyecto de aceptas los retos que te propone, a menudo 
estudios que pueda ser importante para ti, y sin duda descubrirás que intelectualmente es superior a ti, y 
te proporcionará la iniciativa y la energía que tal vez a así es como te gusta que sea. John desea que le 
ti te falten. Vuestra relación se caracterizará por algún respeten por sus conocimientos, así que hallarás 
tipo de actividad intelectual o espiritual. En general, tu desafíos educativos en los campos en los que él 
apetito por la vida se ve incrementado en compañía destaca. La emoción y la aventura son ingredientes 
de Yoko, lo cual también debería manifestarse a nivel importantes en vuestra relación, y los 
físico, con una saludable práctica de la actividad descubrimientos culturales os proporcionan un gran 
sexual. Existe entre vosotros una armoniosa unión placer. A nivel físico hacéis mucho hincapié en gozar 
tanto del cuerpo como del alma. de una sexualidad saludable y satisfactoria. 

Saturno-John positivo Marte-Yoko Marte-Yoko positivo Saturno-John 
Una pareja decidida Una pareja decidida 
Éste es un vínculo importante que indica que Yoko y Éste es un contacto que tarda en consolidarse pero 
tú podéis trabajar muy bien juntos y conseguir que es tremendamente constructivo en el terreno 
muchas cosas, sin importar la presión que ello práctico, especialmente en los negocios, los temas 
suponga. Tú eres capaz de construir unos cimientos domésticos, etc. Concedes a John una autoridad 
muy sólidos y de obtener de la vida aquello que considerable y a su vez él no tiene ningún 
necesites para que vuestra relación funcione bien. inconveniente en asumir un papel maduro en la 
También posees la habilidad de canalizar la energía relación. John crea la estructura y define los objetivos, 
y el entusiasmo de Yoko de manera constructiva, y te y a ti te hace muy feliz que canalice tu energía en 
encargas de que no se desperdicie ni una gota de actividades constructivas. Experimentarás ciertas 
tiempo o de esfuerzo. Sin embargo, tal vez pecas de frustraciones a nivel sexual, pero podrás superarlo 
una excesiva severidad o de obsesionarte con paciencia y autodominio, aunque tendrás que 
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demasiado con los objetivos. Acuérdate de reservar trabajar en ello. La moralidad juega un papel 
un tiempo para disfrutar. A menudo causas cierta importante en tu actitud hacia tu propia sexualidad y 
inhibición en Yoko, sobre todo a nivel erótico, y tal vez aunque tal vez esto limite la espontaneidad de John, 
necesites hablar de tus propias inseguridades si el sexo no es la principal prioridad. Progresar en el 
deseas ayudar a tu pareja en este sentido. terreno profesional es lo más importante para los 

dos. 
Tú planificas las estrategias y Yoko las lleva a la 
práctica con entusiasmo. John es quien tiene la autoridad en esta relación y 

define los límites dentro de los cuales puedes actuar. 

OTROS TEMAS
******************************************************************************************************************************************

CONTACTO Y COMUNICACIÓN: Por muy fuertes que sean los lazos del amor, a largo plazo una relación 
saludable también depende de la habilidad de escuchar y de comprenderse mutuamente. Muchas 
relaciones fracasan debido a la falta de comunicación, una vez que las llamas del amor y la sexualidad se 
extinguen. La capacidad de comunicarse depende de la posición de Mercurio en tu horóscopo, y el 

siguiente apartado muestra tus puntos fuertes y tus debilidades en este campo, el efecto que causan en tu pareja, y los 
pasos que puedes seguir para mejorar el contacto entre vosotros. 
******************************************************************************************************************************************

Mercurio en Escorpión Mercurio en Piscis 
Análisis en profundidad Haz realidad tus sueños 
Eres una persona tranquila y bastante reservada... no Posees una imaginación rica y creativa, pero 
sueles compartir tus ideas con los demás, pero nada experimentas cierta dificultad a la hora de expresar 
escapa a tu atención. Tienes un talento psicológico tus ideas de forma racional. A veces surgen la 
natural que te ayuda a establecer empatía y a confusión y los malentendidos porque te dejas llevar 
comprender a los demás. Los problemas de por corazonadas o sentimientos que tu pareja no 
comunicación surgen cuando tiendes a utilizar el comparte. Además, tiendes a dejarte influenciar 
silencio para expresar tu desaprobación. Tu pareja fácilmente por tu pareja, adoptando creencias o ideas 
ignora lo que estás pensando... sin duda te que no son verdaderamente tuyas. La comunicación 
convendría hacer el esfuerzo de expresar tus mejora cuando conectas con tus pensamientos más 
pensamientos en voz alta. profundos y los expresas de forma clara y racional. 

Mercurio en 7ª Casa Mercurio en 5ª Casa 
Tus dotes para la comunicación se manifiestan con Tienes aptitudes innatas para hablar en público y 
especial fuerza en tus relaciones con los demás. Se para actuar, y seguramente encuentres en los niños 
te da de maravilla establecer contactos y despertar en a tus mejores espectadores. Cautivas los corazones 
los demás las ganas de conversar. con tu mente. 

Mercurio-John en 2ª Casa-Yoko Mercurio-Yoko en 12ª Casa-John 
Te apasiona el modo en que tu pareja trata los temas Estar con John te lleva a conectar interiormente con 
económicos y le ofreces un sinfín de ideas creativas y pensamientos e ideas que os pueden resultar útiles 
opiniones que puede utilizar. La seguridad a los dos tanto a nivel espiritual como creativo. Tal vez 
económica es un tema de discusión fundamental consideres que la comunicación entre vosotros no es 
para vosotros y tus ideas y soluciones os ayudan a demasiado sencilla... como si te resultara difícil 
sobrevivir en el laberinto del mundo material. expresar con palabras la miríada de impresiones que 

vuestra relación despierta en ti. 
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Con Mercurio en Escorpión, John es una persona profunda, intensa y meditabunda, fascinada por la información oculta y 
con dotes innatas para la investigación. Yoko, con Mercurio en Piscis, tiene un estilo más suave y vacilante, pero en el 
fondo se compenetran mucho, pues los dos comprenden instintivamente los procesos mentales del otro. Mercurio positivo 
Mercurio: Éste es un contacto muy armónico que crea las condiciones idóneas para la comunicación y la comprensión. 
John y Yoko comparten la misma actitud mental y hallan un gran estímulo en la conversación, que rara vez se ve empañada 
por un desacuerdo total. Su desarrollo a nivel mental se produce a la par, de manera que pueden aprender mucho el uno 
del otro. 

Los aspectos existentes entre Mercurio y los demás planetas de tu horóscopo mostrarán tus habilidades o desafíos 
relacionados con tu capacidad para expresar tus ideas y abrirte a la gente. Estos aspectos describen concretamente tus 
ideas y el tipo de reacciones que provoca en los demás tu forma de comunicarlas. 

Mercurio negativo Júpiter Mercurio negativo Neptuno 
¿Quién tiene razón? Malentendidos 
Posees una gran sed de conocimiento y deseas Posees una mente muy sensible que se ve 
comprender lo que te rodea, pero a menudo sacas fácilmente afectada por las alteraciones o el 
conclusiones precipitadas antes de conseguir ver la desequilibrio emocionales. Tu gran rechazo por la 
situación en su totalidad. Adoptas una actitud discordia implica que haces todo lo posible por evitar 
dogmática, y tu deseo de tener la razón a menudo confrontaciones, ya sea diciendo cosas que en 
impide que tu pareja se comunique contigo. realidad no piensas o comportándote de forma 
Imaginas un sentimiento de injusticia, pero tu idea de evasiva cuando hay que discutir temas importantes. 
lo que está bien no es imparcial. Intenta escuchar. Creas una cortina de humo en la que tu pareja se 
Mercurio negativo Saturno pierde, y con el tiempo esto crea un aislamiento en la 
Mentalmente a la defensiva relación. Mantente firme y expresa con claridad lo que 
Eres hipersensible al hecho de que los demás sientes. 
duden de tu inteligencia y esto te hace estar siempre 
a la defensiva, mostrando una actitud amenazadora y 
a menudo pedante. Esto suele rebotar hacia tu 
pareja, lo cual puede provocar en ella una falta de 
claridad y seguridad a la hora de comunicarse 
contigo, pues tiene la sensación de que hay un muro 
entre vosotros. Si tu mente está cerrada, esfuérzate 
por abrirla. Ponle más fácil a tu pareja el camino para 
establecer el diálogo. 
Mercurio negativo Plutón 
Interrogatorio 
Posees una naturaleza psicológica profunda y 
perspicaz, pero en los primeros años de tu infancia 
ciertas experiencias relacionadas con dolorosos 
silencios y secretos han hecho de ti una persona 
bastante insegura y desconfiada. Tiendes a 
interrogar a tu pareja, pues imaginas que te oculta 
cosas. Como resultado, o bien os enzarzáis en 
agotadoras discusiones por trivialidades, o bien tu 
pareja simplemente se rinde y se niega a 
comunicarse contigo durante largos períodos. 
Posees dotes detectivescas innatas, así que trata de 
utilizar este talento en tu vida profesional y da un 
respiro a tu pareja. 

La interacción entre Mercurio en un horóscopo y los planetas en el otro ejerce una influencia decisiva en vuestra habilidad 
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para comunicaros y comprenderos. El siguiente apartado muestra la facilidad o la dificultad que tu pareja encuentra a la 
hora de comunicarse contigo y comprenderte, y la clase de situaciones que esto puede generar. 

Mercurio-John negativo Saturno-Yoko Saturno-Yoko negativo Mercurio-John 
Restricciones en la comunicación Restricciones en la comunicación 
Tal vez percibieras instintivamente el día que Vuestra relación se ve dificultada por problemas de 
conociste a Yoko que vuestra relación constituiría comunicación que ambos debéis esforzaros por 
para ti un gran desafío a nivel mental. En ocasiones superar. La charla desenfadada, el sentido del humor 
en las que normalmente crees que puedes expresar y la espontaneidad en general parecen no estar 
tus ideas espontáneamente y que los demás te hechas para vosotros... es como si os unieran unos 
escuchen, Yoko te exige un grado mucho mayor de lazos tan fuertes que os exigen un esfuerzo mental y 
sentido común, disciplina y meditación. un desarrollo intelectual constantes. Una vez 
Desafortunadamente, ésta es una experiencia muy aceptado esto, es importante que no compliques 
restrictiva para ti, pues te obliga a reprimir tu natural más las cosas adoptando una actitud negativa. 
espontaneidad y sentido del humor. En realidad Tiendes a juzgar a John con demasiada severidad y a 
puede que tu pareja se vea subconscientemente exigirle niveles de honradez y de franqueza que sólo 
amenazada por ese talento tuyo y obre en le inhiben más. Si muestras descontento ante sus 
consecuencia. Si utilizas tu inteligencia, te darás habilidades, como es natural se sentirá incluso más 
cuenta de ello y lo comprenderás. También hay torpe. A decir verdad, John activa algunos de tus 
claras ventajas para ti, pues gracias a Yoko aprendes complejos de inferioridad y tú reaccionas 
a organizar tus ideas. El reto decisivo radica en imponiéndole restricciones. Una vez eres consciente 
superar la negatividad cuando habláis y en de esto, esfuérzate por mostrarle tu apoyo y aliento, 
esforzaros por mostrar una actitud abierta y cortés. Al sobre todo en lo que se refiere a su deseo de 
elegir a Yoko como pareja, eliges aprender algunas mejorar sus aptitudes. 
lecciones sobre comunicación. 

Cuando John está de buen humor, tiendes a 
Las ideas poco meditadas por tu parte caen como interpretarlo como una falta de madurez. No deberías 
semillas en tierra estéril. A Yoko no la gusta tu falta tomarte la vida tan a pecho. 
de seriedad, así que debes aprender a expresarte 
con claridad y con un firme propósito en mente. 

Mercurio-John positivo Neptuno-Yoko Neptuno-Yoko positivo Mercurio-John 
Comunicación sin palabras Comunicación sin palabras 
Estar con Yoko estimula el poder latente de tu Aunque no es la influencia más importante en vuestra 
imaginación, y favorece el desarrollo de tu talento relación, este contacto puede tener un efecto de 
creativo, espiritual o musical. Aunque no es un factor inspiración a nivel mental. Posees la maravillosa 
de compatibilidad decisivo, es un contacto excelente habilidad de escuchar a John y dejar que sus ideas 
para la inspiración, que se caracteriza por una te impregnen, y sabes responder de tal modo que 
comunicación sin palabras... una especie de estimulas enormemente la imaginación de tu pareja. 
comunión mental. Sin embargo, surgen De vuestra unión puede resultar una gran creatividad, 
malentendidos cuando te dejas llevar por tu sobre todo si os interesa la comunicación a un nivel 
tendencia a imaginar que Yoko entiende tus ideas, más sutil, por ejemplo a través de la música o 
cuando no es necesariamente el caso. Tal vez tu cualquier otro medio. Construyes castillos en el aire 
pareja no desee alterar la armonía mental que hay aunque no exista garantía alguna de que algo sólido 
entre vosotros mostrando su desacuerdo y por eso pueda salir de ello. Esfuérzate por mantener el 
dice cosas que no piensa. Por otro lado, Yoko contacto con la realidad o de lo contrario sufrirás 
fomenta en ti una comprensión más profunda de los grandes decepciones. 
misterios de la vida y la naturaleza. 

Eres capaz de percibir intuitivamente lo que John va a 
Cuando revelas tus sueños a Yoko descubres que te decir, así que vuestra comunicación puede ser casi 
escucha con placer y que es capaz de absorber tus telepática. De todas formas, escucha... si no, pueden 
ideas y presentártelas bajo una luz distinta y surgir malentendidos. 
tremendamente imaginativa. 
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******************************************************************************************************************************************
CREENCIAS Y COMPRENSIÓN: El planeta Júpiter marca el área de tu vida en la que expresas optimismo, 
esperanza, y fe en el futuro. Si lo trasladamos al horóscopo de la otra persona, muestra en qué aspectos 
puedes estimularla. El siguiente apartado indica cómo y cuándo aportas perspicacia y comprensión y en 
qué campo de la vida cotidiana de tu pareja influyes de manera beneficiosa. 

******************************************************************************************************************************************

Júpiter-John en 8ª Casa-Yoko Júpiter-Yoko en 6ª Casa-John 
Estar contigo provoca en Yoko profundas John percibe en ti un espíritu profundamente 
transformaciones y una mayor capacidad de penetrar tolerante y una comprensión que le ayuda a 
en sus sentimientos más íntimos. Tu comprensión y enfrentarse a los problemas cotidianos con 
tu apoyo en momentos en los que la entra en crisis le optimismo. Tu influencia y tus consejos pueden ser 
producen una gran sensación de seguridad justo de gran ayuda en su vida profesional, en especial 
cuando más la necesita. Tu tolerancia y buen humor porque le haces ver el significado y la importancia de 
le abren las puertas a un nuevo mundo de liberación formar parte de algo más grande a través del trabajo. 
sexual. 

Mercurio negativo Júpiter Marte positivo Júpiter 
¿Quién tiene razón? Victoria 
Posees una gran sed de conocimiento y deseas Posees un espíritu pionero y valeroso, y luchas por 
comprender lo que te rodea, pero a menudo sacas defender la justicia. Eres una persona valiente, 
conclusiones precipitadas antes de conseguir ver la extrovertida y con valiosas opiniones sobre la vida. 
situación en su totalidad. Adoptas una actitud Viajarás mucho y te superarás intelectualmente para 
dogmática, y tu deseo de tener la razón a menudo poder ampliar tus horizontes filosóficos. Con tu 
impide que tu pareja se comunique contigo. natural confianza y perspicacia, resultas una persona 
Imaginas un sentimiento de injusticia, pero tu idea de muy persuasiva y generalmente convences a los 
lo que está bien no es imparcial. Intenta escuchar. demás de que tienes razón. Básicamente, consigues 

lo que te propones, y esto también ocurre en el 
terreno amoroso, donde las principales prioridades 
para ti son la libertad, el buen juicio y una actitud 
positiva ante la vida. 

Júpiter-John negativo Saturno-Yoko Saturno-Yoko negativo Júpiter-John 
Dudas sobre el futuro Dudas sobre el futuro 
A menudo tus sueños y proyectos para el futuro se Aunque no se trata de una influencia decisiva en 
ven empañados por una actitud negativa por parte de cuanto a armonía afectiva, este contacto es sin 
Yoko. Tal vez considere que tus ideas son poco embargo muy importante por lo que se refiere a 
realistas y tus expectativas desproporcionadas, y puntos de vista y actitudes. Donde John es optimista 
probablemente haya algo de verdad en ello. Te tú ves escollos, donde él demuestra esperanza, tu 
convendría moderar tu exceso de optimismo y dedo señala con insistencia la amarga realidad, 
enfrentarte al futuro con mayor sobriedad. Por otro donde él ve la mano de la providencia tú ves la del 
lado, puede que Yoko no confíe en su propio fatídico destino. Todo esto significa que tiendes a 
potencial, especialmente en contraste con lo que limitar el potencial de expansión de la relación, 
considera una actitud indiferente por tu parte. Esta especialmente en lo que respecta a la vida 
oscilación entre lo positivo y lo negativo te impiden profesional y el estatus social. Desde luego que 
abordar los retos de la vida con decisión, y pueden puede ser necesario predicar prudencia cuando John 
obstaculizar tu ascenso hacia el éxito. Vuestros se muestra poco realista o excesivamente optimista, 
objetivos pueden ser distintos, así que el respeto pero trata de canalizar la actitud positiva de tu pareja 
mutuo es esencial. por caminos constructivos, en vez de comportarte 

simplemente con negatividad. 
Te resulta difícil poner en marcha tu optimismo 
cuando te enfrentas al atrincheramiento de tu pareja. En ocasiones en las que sientes que todo está 

contra ti, a John le gustaría mostrarte que todo tiene 
su lado positivo. 
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Urano-John positivo Júpiter-Yoko Júpiter-Yoko positivo Urano-John 
Visión de futuro Visión de futuro 
Aunque este contacto no afecta demasiado a vuestra Aunque esta influencia no afecta realmente a tu vida 
vida personal y afectiva, es muy importante para el íntima, sin duda te proporciona grandes dosis de 
crecimiento interior, sobre todo por lo que respecta a emoción y desarrollo personal. No hay límites en 
nuevas creencias y repentinas revelaciones. Tu vuestra unión y puede que el planeta sea vuestro 
extraña forma de ver la vida hace que Yoko se pare a lugar de recreo. Los viajes a lugares exóticos y una 
examinar sus ideas y convicciones y las contemple actitud abierta ante la diversidad cultural caracterizan 
bajo una nueva luz. Estimulas enormemente el vuestra idea de lo que es importante en una relación. 
espíritu pionero de Yoko, lo cual puede traeros Tanto si viajáis como si os quedáis en casa, os 
muchos viajes a países exóticos y nuevas estimuláis mutuamente en un proceso de 
aportaciones de culturas realmente chocantes. concienciación. Tu deseo de crecimiento y de 
Fomentas el crecimiento filosófico de Yoko, comprender la vida se ve impulsado por John, quien 
especialmente en lo que se refiere a tendencias New siempre te ofrece sorpresas y originales perspectivas 
Age y a la introducción de nuevas ideas. Esto impulsa sobre la vida. Cuando expresas una opinión, él no 
un espíritu de reforma y renovación en los dos. para de darle vueltas hasta encontrar ideas que a ti 

jamás se te hubieran ocurrido. A nivel intelectual, es 
Eres una especie de trampolín intelectual para Yoko, una experiencia electrizante para ti. 
que la ayuda a lanzarse a nuevas posibilidades de 
desarrollo filosófico. Con John, tus inocentes sueños sobre el futuro 

pueden convertirse en realidad a una velocidad 
vertiginosa. 

Júpiter-John positivo Neptuno-Yoko Neptuno-Yoko positivo Júpiter-John 
Visión sin límites Visión sin límites 
Aunque ésta no es una influencia decisiva en Aunque no es una influencia que afecte demasiado a 
términos de intimidad, puede traer expansión la vida cotidiana, este contacto es sin embargo muy 
espiritual y una nueva perspectiva existencial. A nivel favorable a nivel espiritual. Tu fértil imaginación 
intelectual no existen límites y todo es posible. La encuentra un terreno abonado en John, quien 
fantasía tiene un gran poder, por lo que los sueños comprende y valora tus sueños y posee una 
asumen una importancia real y juegan un papel muy tremenda capacidad para hacerlos realidad gracias 
importante en la relación. Sin embargo, nada al poder de su fe. Estar con John estimula tus 
garantiza que esos sueños puedan hacerse realidad, sueños respecto al futuro, no sólo en cuanto a ti, sino 
y debes tener mucho cuidado de no perder pie. en cuanto a todo el mundo que te rodea. Dicho de 
Cuando desvelas tus sueños a Yoko o simplemente otro modo, tus ideales altruistas son fomentados y 
expresas optimismo sobre el futuro, las llamas de su ello da lugar a un embriagador entusiasmo que te 
fantasía se avivan y puedes perder por completo el impulsa a perseguir un sueño o utopía. Sin embargo, 
sentido de la perspectiva en el incendio resultante. el que consigas o no algo concreto es otro tema. Los 
Sin embargo, si mantienes tus sueños bajo control y sueños, sueños son... pero ¿puede tejerse con ellos 
canalizas tus ideales, por ejemplo en el ámbito una vela que te ayude a navegar hasta tus objetivos? 
espiritual o humanitario, el cielo será el límite. 

En las profundidades de tu imaginación nacen 
El poder imaginativo de Yoko ejerce un gran efecto en visiones que inspiran a John en cuanto a las 
ti y te hace ser más consciente del sutil poder que las posibilidades que le depara el futuro, y también le 
influencias ocultas ejercen sobre la existencia ayudan a cumplir sus propios anhelos interiores. 
humana. 

Neptuno-John negativo Júpiter-Yoko Júpiter-Yoko negativo Neptuno-John 
Fantasía sin límites Fantasía sin límites 
Aunque no influye demasiado en la vida cotidiana, Aunque no se trata de una influencia decisiva en la 
este contacto muestra la tendencia a perder el relación, afecta a tu habilidad para comprender lo que 
contacto con la realidad de la mano de grandes pasa a tu alrededor. A nivel intelectual tiendes a 
sueños y elucubraciones. Tiendes a interpretar dejarte llevar por la locura de John, cuyos sueños y 
equivocadamente o a alterar sutilmente las fantasías juegan un papel extraordinariamente 
convicciones e ideales de Yoko de manera que su importante a la hora de formar tus opiniones. Tú 
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claridad, sentido o utilidad se pierden. O tal vez estimulas la fantasía de John, y él a cambio hace que 
fomentes la tendencia de tu pareja a dejarse llevar el torrente de su imaginación te lleve. Como pareja 
por las ideas... sobre todo por visiones utópicas del podéis apartaros de la realidad y dejaros engañar por 
futuro o trascendentes ideas espirituales grandes proyectos o por movimientos 
(especialmente en relación con organizaciones), de pseudo-espirituales que prometen el mundo pero no 
manera que ambos perdéis el contacto con la dan nada. Si la mantienes totalmente bajo control, 
realidad. Como consecuencia, puede que te dejes esta influencia puede ser bastante beneficiosa, 
engañar por promesas de riquezas fáciles, ya sean a especialmente si persigues objetivos humanitarios o 
nivel material, político o espiritual, y que experimentes espirituales, pero a menudo perderás el contacto con 
una gran pérdida o desilusión cuando la burbuja de la realidad si no buscas consejo en alguna otra parte. 
aire explote. Es mejor escuchar la sobria voz de la Deja que te guíe el arte de lo posible. 
razón que las dulces y seductoras palabras de la 
fantasía. Con frecuencia John destruye tus fundamentos 

filosóficos cuando compartes tus ideas con él. 
Aunque la sabiduría y perspicacia de Yoko despiertan 
tu imaginación, a menudo no encuentras más que 
confusión. 

Doble mutualidad: Hay que destacar que los dos tenéis exactamente el mismo aspecto mutuo entre los planetas que 
realizan contactos cruzados de un horóscopo al otro. Éste es un factor FUNDAMENTAL de compatibilidad. 
Independientemente de qué otros contactos existan entre vuestros horóscopos, para mejor o para peor, esta doble 
influencia muestra un fuerte vínculo y aumenta la armonía y la estabilidad en la relación. Doble mutualidad - 
positivo/negativo: Aunque el efecto de esta influencia mutua será más fácil de manejar para uno de vosotros que para el 
otro, juntos alcanzaréis soluciones duraderas a problemas difíciles, lo cual mejorará la calidad de vuestra relación. 
Júpiter/Neptuno: Esta influencia os hace apreciar con intensidad las fuerzas mágicas de la vida y os infunde la sensación 
de que el poder de la imaginación es de suma importancia a la hora de plantearse el futuro. 

******************************************************************************************************************************************
DESAFÍOS Y JUEGOS DE PODER: El planeta Saturno indica dónde puedes experimentar y superar los 
mayores desafíos de la vida. Transportado al horóscopo de tu pareja, muestra en qué área de su vida 
cotidiana exiges su más alto grado de paciencia y de sentido de la responsabilidad, y qué clase de retos 
surgen como resultado. No hay modo de escapar a las dificultades que se presentan aquí, pero esta 

influencia es sin embargo un factor fundamental de crecimiento en la relación. 
******************************************************************************************************************************************

Saturno-John en 8ª Casa-Yoko Saturno-Yoko en 11ª Casa-John 
Con Yoko, descubrirás que debes esforzarte mucho En tu relación con John a menudo te preocupas por 
por eliminar las barreras que protegen su intimidad. el alcance de su compromiso a nivel social y por la 
Para ella, el reto está en superar el miedo a abrirte su clase de amigos que tiene. Puede que no te sientas 
alma. Debéis dedicar más tiempo a ahondar muy a gusto entre sus conocidos, y tal vez con razón. 
mutuamente en vuestros sentimientos de frustración. Utilizas tu influencia para limitar el tiempo que tu 
A menudo habrá dificultades para administrar una pareja pasa con otra gente, o para organizar ese 
economía conjunta, pero en realidad, vuestra tiempo de forma más eficiente, y aunque John tenga 
insatisfacción en cuanto a la situación material no es la sensación de que eres más un estorbo que una 
más que un reflejo de vuestra frustración emocional. ventaja en su vida social, tiene mucho que aprender 
La vida sexual con Yoko será compleja y desafiante. contigo acerca de cómo encontrar el equilibrio entre 
Vuestra vida en común mejorará tanto en el ámbito el verdadero compromiso social y la frivolidad. 
material como en el sexual si superáis vuestra 
fragilidad y timidez y aprendéis a destruir vuestras 
barreras. 
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Mercurio-John negativo Saturno-Yoko Saturno-Yoko negativo Mercurio-John 
Restricciones en la comunicación Restricciones en la comunicación 
Tal vez percibieras instintivamente el día que Vuestra relación se ve dificultada por problemas de 
conociste a Yoko que vuestra relación constituiría comunicación que ambos debéis esforzaros por 
para ti un gran desafío a nivel mental. En ocasiones superar. La charla desenfadada, el sentido del humor 
en las que normalmente crees que puedes expresar y la espontaneidad en general parecen no estar 
tus ideas espontáneamente y que los demás te hechas para vosotros... es como si os unieran unos 
escuchen, Yoko te exige un grado mucho mayor de lazos tan fuertes que os exigen un esfuerzo mental y 
sentido común, disciplina y meditación. un desarrollo intelectual constantes. Una vez 
Desafortunadamente, ésta es una experiencia muy aceptado esto, es importante que no compliques 
restrictiva para ti, pues te obliga a reprimir tu natural más las cosas adoptando una actitud negativa. 
espontaneidad y sentido del humor. En realidad Tiendes a juzgar a John con demasiada severidad y a 
puede que tu pareja se vea subconscientemente exigirle niveles de honradez y de franqueza que sólo 
amenazada por ese talento tuyo y obre en le inhiben más. Si muestras descontento ante sus 
consecuencia. Si utilizas tu inteligencia, te darás habilidades, como es natural se sentirá incluso más 
cuenta de ello y lo comprenderás. También hay torpe. A decir verdad, John activa algunos de tus 
claras ventajas para ti, pues gracias a Yoko aprendes complejos de inferioridad y tú reaccionas 
a organizar tus ideas. El reto decisivo radica en imponiéndole restricciones. Una vez eres consciente 
superar la negatividad cuando habláis y en de esto, esfuérzate por mostrarle tu apoyo y aliento, 
esforzaros por mostrar una actitud abierta y cortés. Al sobre todo en lo que se refiere a su deseo de 
elegir a Yoko como pareja, eliges aprender algunas mejorar sus aptitudes. 
lecciones sobre comunicación. 

Cuando John está de buen humor, tiendes a 
Las ideas poco meditadas por tu parte caen como interpretarlo como una falta de madurez. No deberías 
semillas en tierra estéril. A Yoko no la gusta tu falta tomarte la vida tan a pecho. 
de seriedad, así que debes aprender a expresarte 
con claridad y con un firme propósito en mente. 

Júpiter-John negativo Saturno-Yoko Saturno-Yoko negativo Júpiter-John 
Dudas sobre el futuro Dudas sobre el futuro 
A menudo tus sueños y proyectos para el futuro se Aunque no se trata de una influencia decisiva en 
ven empañados por una actitud negativa por parte de cuanto a armonía afectiva, este contacto es sin 
Yoko. Tal vez considere que tus ideas son poco embargo muy importante por lo que se refiere a 
realistas y tus expectativas desproporcionadas, y puntos de vista y actitudes. Donde John es optimista 
probablemente haya algo de verdad en ello. Te tú ves escollos, donde él demuestra esperanza, tu 
convendría moderar tu exceso de optimismo y dedo señala con insistencia la amarga realidad, 
enfrentarte al futuro con mayor sobriedad. Por otro donde él ve la mano de la providencia tú ves la del 
lado, puede que Yoko no confíe en su propio fatídico destino. Todo esto significa que tiendes a 
potencial, especialmente en contraste con lo que limitar el potencial de expansión de la relación, 
considera una actitud indiferente por tu parte. Esta especialmente en lo que respecta a la vida 
oscilación entre lo positivo y lo negativo te impiden profesional y el estatus social. Desde luego que 
abordar los retos de la vida con decisión, y pueden puede ser necesario predicar prudencia cuando John 
obstaculizar tu ascenso hacia el éxito. Vuestros se muestra poco realista o excesivamente optimista, 
objetivos pueden ser distintos, así que el respeto pero trata de canalizar la actitud positiva de tu pareja 
mutuo es esencial. por caminos constructivos, en vez de comportarte 

simplemente con negatividad. 
Te resulta difícil poner en marcha tu optimismo 
cuando te enfrentas al atrincheramiento de tu pareja. En ocasiones en las que sientes que todo está 

contra ti, a John le gustaría mostrarte que todo tiene 
su lado positivo. 

Saturno-John positivo Neptuno-Yoko Neptuno-Yoko positivo Saturno-John 
Hacer los sueños realidad Hacer los sueños realidad 
Este contacto no va a afectar a la relación a un nivel Aunque no demasiado intenso a nivel personal, éste 
demasiado personal. Sin embargo, es importante en puede ser un contacto muy útil para hacer realidad o 
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lo que respecta a vuestras metas y proyectos. proporcionar una base a tus sueños y proyectos. Tu 
Compartes los ideales de Yoko y tienes la capacidad preocupación por las desgracias del mundo y tu 
de ponerlos en práctica. Esta influencia puede deseo de aliviar el sufrimiento pueden canalizarse a 
manifestarse en pequeños proyectos creativos, pero través de John hacia proyectos prácticos que pueden 
es especialmente fuerte si os planteáis alcanzar paliar los problemas sociales. Es posible que ambos 
objetivos sociales o espirituales. En la relación existe sufráis en vuestras carnes, de un modo u otro, algún 
una especie de conciencia del sufrimiento o la tipo de desgracia colectiva y que ello os impulse a 
infelicidad que juega un papel importante, y también hacer algo al respecto. Juntos sois capaces de 
reconocéis la necesidad de aceptar el destino con aceptar las circunstancias adversas sin sentiros 
actitud paciente. Es muy probable que estos desamparados, y de comprender a nivel espiritual la 
sentimientos os lleven a trabajar ayudando a gente naturaleza del sufrimiento humano. 
desgraciada o atendiendo a enfermos. 

Tu percepción de los valores eternos que yacen tras 
Puedes ayudar a Yoko a hacer realidad sueños que la existencia cotidiana impulsan en John la 
de otro modo jamás pasarían de la fase de la convicción y la decisión de trabajar para mejorar las 
fantasía. circunstancias. 

Plutón-John negativo Saturno-Yoko Saturno-Yoko negativo Plutón-John 
Demolición Demolición 
Aunque no es demasiado significativo a nivel Aunque normalmente no es demasiado importante a 
personal en la vida diaria, este contacto da una nivel personal, este contacto es muy significativo en 
especial relevancia a los temas de poder y autoridad. temas relacionados con el poder o la ausencia del 
En tiempos de crisis puede que un ambiente de mismo. Cada vez que se produzca un conflicto de 
ultimátum envuelva vuestra relación, en el que la personalidades, descubrirás que tu autoridad y 
experiencia y la autoridad de Yoko se miden contra capacidad de decisión habituales se ven anuladas 
una fuerza incluso más poderosa que hay en tu por John. ¿Por qué? Simplemente porque él es capaz 
interior. Se trata de una batalla destinada a ser de aceptar una derrota y tú no. No le importaría ver 
ganada por ti, aunque no obtienes ningún beneficio cómo se desmorona toda vuestra relación con tal de 
de ello. El motivo es que puedes soportar ver cómo la salirse con la suya, pero a ti sí. Por lo tanto, lo más 
estructura de tu vida, conseguida con tanto esfuerzo, sensato es eludir los temas imposibles de resolver 
naufraga contra las rocas de tu obstinación, mientras si deseas evitar ultimátums desagradables. El 
que Yoko no soportaría perder todo lo que ha aspecto psicológico puede ser muy importante en la 
invertido en la relación. En vuestra vida de cara al relación, tal vez debido a la tendencia de John a 
exterior acechan peligros relacionados con la adoptar posturas radicales cuando se enfrenta a lo 
implicación en organizaciones poderosas, ya sean que considera inflexibilidad por tu parte. 
instituciones del Estado o grupos secretos no del 
todo legales. Tanto en vuestra vida pública como Es inútil tratar de controlar los impulsos 
personal es importante que evitéis meteros en autodestructivos de tu pareja. Retírate a una posición 
apuros antes de que el daño sea irreparable. segura o sufrirás las consecuencias. 

FAMILIA Y TRABAJO: El eje IC/MC (el eje vertical del horóscopo que representa el principio de las Casas 4ª y 10ª) muestra 
las tendencias de cada uno en los campos doméstico y profesional. Los contactos entre los planetas en uno de los 
horóscopos y este eje en el otro indicarán cómo os influís mutuamente en estas áreas. Esto puede tener especial 
relevancia si compartís intereses profesionales, o si dais la máxima importancia a los asuntos familiares. 

MC-John positivo Mercurio-Yoko Mercurio-Yoko positivo MC-John 
Orientación profesional y familiar Orientación profesional y familiar 
Éste es un contacto excelente para temas Vuestra relación es muy estimulante a nivel mental, 
profesionales, pues Yoko posee la experiencia y la especialmente en temas relacionados con los 
versatilidad necesarias para ayudarte a progresar en negocios y la profesión. Aunque más práctico que 
tu carrera. Tanto puede ayudarte a hacer contactos y a romántico, este contacto con John resulta muy 
comunicarte, como aportar ideas o ejercer como tu favorable para los viajes, los estudios, la 
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asistente personal. Con Yoko tendrás la sensación comunicación y el lenguaje. Tus ideas y opiniones 
de que muchas manos hacen el trabajo ligero, y se le ejercen un efecto muy positivo en la vida profesional 
da igual de bien velar por las cuestiones domésticas, de tu pareja, y del mismo modo, tu actitud 
los hijos y la familia, como establecer contactos intelectualmente abierta es muy favorable para 
importantes en el mundo de los negocios. educar a vuestros hijos. Puede que resulte muy 

beneficioso para los dos que te impliques 
Cada vez que tomes decisiones importantes en tu directamente en la vida profesional de tu pareja, pues 
vida profesional, Yoko se encargará con gran eficacia tienes una gran habilidad para llevar a cabo tareas 
de cuidar de todos los detalles importantes que ese administrativas y para facilitar el contacto con los 
cambio implique. demás. 

Mercurio-John positivo MC-Yoko MC-Yoko positivo Mercurio-John 
Orientación profesional y familiar Orientación profesional y familiar 
Vuestra relación es muy estimulante a nivel mental, Éste es un contacto excelente para temas 
especialmente en temas relacionados con los profesionales, pues John posee la experiencia y la 
negocios y la profesión. Aunque más práctico que versatilidad necesarias para ayudarte a progresar en 
romántico, este contacto con Yoko resulta muy tu carrera. Tanto puede ayudarte a hacer contactos y a 
favorable para los viajes, los estudios, la comunicarte, como aportar ideas o ejercer como tu 
comunicación y el lenguaje. Tus ideas y opiniones asistente personal. Con John tendrás la sensación 
ejercen un efecto muy positivo en la vida profesional de que muchas manos hacen el trabajo ligero, y se le 
de tu pareja, y del mismo modo, tu actitud da igual de bien velar por las cuestiones domésticas, 
intelectualmente abierta es muy favorable para los hijos y la familia, como establecer contactos 
educar a vuestros hijos. Puede que resulte muy importantes en el mundo de los negocios. 
beneficioso para los dos que te impliques 
directamente en la vida profesional de tu pareja, pues La profusión de ideas de John puede ser un factor 
tienes una gran habilidad para llevar a cabo tareas decisivo para el éxito de tu vida profesional. 
administrativas y para facilitar el contacto con los 
demás. 

Doble mutualidad: Hay que destacar que los dos tenéis exactamente el mismo aspecto mutuo entre los planetas que 
realizan contactos cruzados de un horóscopo al otro. Éste es un factor FUNDAMENTAL de compatibilidad. 
Independientemente de qué otros contactos existan entre vuestros horóscopos, para mejor o para peor, esta doble 
influencia muestra un fuerte vínculo y aumenta la armonía y la estabilidad en la relación. Doble mutualidad - positivo: 
Puesto que ambos sois tremendamente creativos en el área descrita, de ahí derivará un gran placer y satisfacción. Se trata 
de una actividad compartida en la que ambos sois expertos y que os proporciona una gran felicidad mutua. Mercurio/MC: 
Esto se manifestará en el gran interés que ambos mostráis por los negocios y por los temas familiares, así como en la 
capacidad de integrar las dotes de comunicación en vuestra vida profesional. 

Saturno-John positivo MC-Yoko MC-Yoko positivo Saturno-John 
Marcar objetivos Marcar objetivos 
Aunque esta influencia no afecta demasiado a Éste es un contacto bastante importante por lo que 
vuestra relación a nivel emocional, es bastante se refiere al progreso en el terreno social. John te 
favorable para la vida profesional y para los asuntos alienta a realizar esfuerzos considerables para definir 
familiares. Tienes la capacidad de guiar a Yoko en su tus aspiraciones y conseguir tus objetivos. El 
vida profesional, ya sea trabajando juntos o porque tu prestigio social y profesional son cuestiones que tu 
experiencia e influencia le sirven para avanzar. pareja se toma tremendamente en serio, y si por tu 
Probablemente te descubrirás adoptando en cierto parte no escatimas tiempo ni esfuerzos, puedes 
modo un rol paternal en la relación, pues Yoko tener la certeza de que avanzarás con paso firme 
subconscientemente confía en tu mejor juicio a la hasta lo más alto, obteniendo por un lado una 
hora de tomar decisiones. Puede que tengas posición de autoridad en tu profesión y construyendo 
grandes ambiciones para la, y con tu ayuda por el otro una familia muy unida. 
probablemente podrá alcanzar metas considerables, 
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pero tal vez te centres demasiado en los resultados Cuando inicies cambios en cuestiones familiares o 
prácticos y no busques el tiempo para disfrutar juntos profesionales John no escatimará esfuerzos y te 
de momentos románticos más gratificantes. Esperas ofrecerá su apoyo incondicional. 
mucho de tu pareja tanto a nivel profesional como 
familiar. 

MC-John positivo Neptuno-Yoko Neptuno-Yoko positivo MC-John 
Metas y proyectos Metas y proyectos 
Aunque no se trata de una influencia decisiva en la Este contacto tiene un efecto sutil en la elección y el 
relación, este contacto estimula los sueños y desarrollo de la vida profesional de tu pareja. Tus 
fantasías de Yoko, y ésta a su vez trata de fomentar y valores creativos, políticos o espirituales influyen 
enriquecer tus objetivos con su visión de futuro, al mucho en John, y le alientas a realizar elecciones 
tiempo que te anima a infundir un mayor idealismo a profesionales que disminuyen la necesidad de 
tus aspiraciones. Sin duda ella preferiría que te prestigio personal o social y aumentan el deseo de 
esforzaras más por alcanzar sueños en vez de servir de ayuda a los demás de un modo u otro. 
buscar simplemente el prestigio social o la Gracias a tus conocimientos sobre el poder de los 
seguridad económica. A su lado puedes aprender a medios de comunicación y la publicidad puedes 
poner tus miras en una misión más elevada y a ayudar a John de diferentes formas. A través de ti 
abandonar metas egoístas a corto plazo que no puede alcanzar elementos en la sociedad y en su 
beneficiarán a nadie a la larga. vida profesional a los que normalmente no tenía 

acceso. John no podrá confiar en tu constante apoyo, 
Tú aportas la estructura que permite a Yoko pues sólo ofreces tu ayuda cuando sientes 
desarrollar su creatividad. inspiración y sugieres ideas sin que ello te esclavice. 

Por lo tanto, John puede sentir soledad tanto en 
temas profesionales como familiares. 
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COMPATIBILIDAD 
 
El gráfico de compatibilidad muestra a simple vista hasta qué punto los dos miembros de la pareja satisfacen las 
necesidades del otro en los principales aspectos de la vida. Puesto que cada uno experimentará el contacto de una 
manera bastante individual, hay una columna separada para cada persona. Cada columna del gráfico es doble, para 
reflejar contactos que pueden ser armónicos o discordantes. Aunque desde el punto de vista del placer son preferibles los 
contactos armónicos, los contactos conflictivos también muestran compatibilidad y pueden resultar muy estimulantes. En 
una relación es necesario que exista algún obstáculo que intentar superar entre los dos. La parte final muestra la 
compatibilidad general entre ambas personas. (El gráfico se basa en todos los aspectos mayores y menores y se ajusta al 
máximo a la exactitud del orbe planetario). 

JOHN LENNON YOKO ONO
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