Las sinastrias peligrosas
Esta ponencia no es un curso sobre sinastrías. En este breve lapso de tiempo no os puedo enseñar cómo
se hace, pues eso nos ocuparía muchas más horas que las que tenemos aquí. Así pues, lo que pretendo
hacer en estos momentos es una reflexión sobre las sinastrías y cuál es el enfoque con el que hay que
abordarlas.
Cuando empecé con la astrología tenía una conocida que dirigía una agencia matrimonial y a veces
pensé que debería apoyarse en la astrología y en las sinastrías para seleccionar la pareja de cada uno.
Sería maravilloso que pudiera presentar a cada persona su hombre o mujer ideales. Pero, con el tiempo, a
medida que iba estudiando las sinastrías entre parejas estables y de larga duración me convencí de que
una agencia matrimonial que siguiera esos criterios quebraría. Así que vamos a empezar con la primera
pregunta, que es la idea fundamental de esta ponencia: ¿Los hombres buscan la felicidad?

1-¿Qué buscamos en los demás?
No está nada claro que los seres humanos busquen la felicidad, pues hay una peculiaridad de la
naturaleza humana que los libros de sinastrías olvidan: somos adictos al dolor. Si uno tiene una llaga en
la boca, en vez de dejarla tranquila la hurgará sin parar. Si no lo hiciéramos, llegaríamos a olvidarnos de
ese pequeño dolor, pero, ¡qué va!, es mucho más emocionante estar allí, dale que te pego.
Y si a uno le gusta torturarse solo, ¿porqué no hacerlo en compañía? Hay una canción de Quintín
Cabrera que dice “Las mujeres de mi pueblo son feas, pero son listas: en vez de tirarse al tren, se tiran al
maquinista”. Es un chiste, pero lo malo es que ese chiste describe una realidad terrible: hay quien se tira
al maquinista buscando el mismo objetivo que si se hubiera tirado al tren, con la diferencia de que esa
forma de suicidio es mucho más lenta y más dolorosa. Y si alguien lo duda, le recomiendo que lea la
sección de “sucesos” de la prensa. Obviamente, esto no es exclusivo de las mujeres y esta ponencia va
dedicada ambos sexos.
Hace unos años, cuando Penélope Cruz empezó a salir con su casi homófono Tom Cruise, se me ocurrió
hacer la sinastría entre ambos y me quedé sorprendida: era evidente que esa relación sólo podía ser
fuente de disgustos para los dos. ¿Qué les impulsaba a unirse? Lo comenté en una lista de astrología,
preguntándome si la gente buscaba a alguien a quien amar o a una persona que les hiciera de verdugo, y
Luís Kaplún me contestó que las personas buscan cumplir su destino, sea éste bueno o malo.
Y allí está el meollo del asunto: los seres humanos no se buscan los otros a los otros para asociarse o
emparejarse siguiendo criterios de felicidad. No nos atraen necesariamente las personas que más nos
“van”, aquellas con las que disfrutaríamos de una existencia reposada y placentera, sino que hay una
fuerza ciega que nos empuja hacia aquellos que están en la misma frecuencia que nosotros, para bien o
para mal, y que nos ayudarían a cumplir lo que indica nuestra carta.
La respuesta a la pregunta planteada es por lo tanto: los hombres no buscan la felicidad, sino cumplir su
destino -aunque éste implique su destrucción-, y por eso tenderán a asociarse con personas que:
1-Les ayuden a desarrollar los rasgos más señalados de su personalidad, pero sobre todo los rasgos
negativos y más dolorosos (por la adicción al dolor antes citada).
2-Respondan al patrón de relaciones que tienen en mente, su destino de pareja, sea esto para bien o para
mal.
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2-¿Qué es el destino?
Puesto que he usado la palabra “destino”, primero hay que aclarar un poco el concepto de destino. No
vamos a entrar aquí en el determinismo sí o no, pues hacer astrología y negar el determinismo es como
pedir una pizza de anchoas y quitarle las anchoas porque no nos gustan. Me parece simplemente un
ejercicio de esquizofrenia intelectual. Ahora bien, un buen astrólogo debe tener claros los límites del
determinismo y cómo actúa:
1-En la vida hay hechos que no dependen en absoluto de nosotros. El ser humano no tiene poder sobre
ellos y ninguno de nosotros pudo hacer nada, por ejemplo, cuando el Sr. Bush fue elegido presidente de
los USA, aunque Dios sabe que nos ha cambiado la vida. Tampoco podemos evitar que X o Y sea
nombrado director de nuestra empresa y que sea una persona más o menos competente que la lleve al
éxito o al fracaso. Y no podemos evitar ser gordo o flaco, ser más o menos listo, o medir 1.50 en vez de
1.80 etc. Ni tener los padres o hermanos que tenemos etc. Ese es el terreno en el que mejor se
desenvuelve la astrología, pues una enfermedad de los padres es algo predecible y sobre lo cual el sujeto
no tiene poder. Lo más determinado es lo más predecible.
2-Hay otros hechos que requieren de nuestra participación necesaria. En esos casos tenemos un cierto
margen de maniobra: nadie puede obligar a su director a darle un ascenso, pero sí puede jugar sus cartas
lo mejor que sepa. Nadie podrá conseguir que se enamore de ti Brad Pitt, pero sí puedes decidir no
casarte con ese vivalavirgen que te hace la corte. Y si quieres que te toque la lotería, por lo menos tienes
que comprar un boleto.
3-El tercer tipo de hechos son aquellos que dependen exclusivamente de nuestra voluntad. Puedes elegir
comer hasta matarte o aprender a controlarte. Beber o ser sobrio. Mejorar tus aptitudes personales o
entregarte a la holganza etc.
Las relaciones de pareja son del segundo tipo de hechos, los interiores-exteriores. No somos libres de
elegir a quien queramos. Tanto nosotros como nuestras posibles parejas tenemos un patrón de
relaciones, un destino diseñado, y tendemos a buscar a aquellos que se ajusten a dicho patrón y a ese
diseño. Tenemos pues un abanico de posibilidades más o menos amplio o estrecho. Ahora bien, dentro
de ese abanico, la decisión última nos corresponde a nosotros. Hay una parte negociable. Es como una
partida de cartas: ya naces con las cartas dadas, pero puedes aprender a jugar mejor la partida.
Debemos tener pues muy claro que las relaciones sentimentales no son algo externo que nos pasa por
casualidad. Montaigne decía de su amigo: “lo amaba porque él era él y yo era yo”. Y así es: cuando
establecemos relaciones con una persona, lo hacemos motivos por lo bueno y lo malo que hay en
nosotros mismos. El otro sólo va a ser un espejo en el que nos buscaremos.

3-¿Cómo hay que abordar una sinastría?
Teniendo en cuenta ese factor destino, cuando uno estudia la sinastría entre dos personas, debe por lo
tanto seguir el siguiente protocolo:
1-Estudiar detenidamente la carta de la persona para la que hacemos esa sinastría. Hay que buscar:
A-Sus puntos débiles y ver hasta qué punto está atado a ellos por un beneficio neurótico. Eso es lo que
llamo sus “enganches”, las configuraciones que más “pupa” le hacen, pues solemos tener tendencia a ir
buscando a lo largo de nuestra vida a gente que active eso. Si tengo una Luna cuadrada a Saturno, ¿para
qué voy a buscar a amigos con Venus en trígono a mi Luna? ¡Ni pensarlo! Un buen Saturno será lo que
me guste. Cuanto peor esté con mi Luna, mejor, así sufriré más. Hay que tener las ideas muy claras y
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un gran dominio sobre el destino propio para no hacerlo. Las personas que eligen buenas sinastrias
demuestran con ello o que tienen una carta excelente, o que comprenden su destino y saben manejarlo.
La palabra “cónyuge” viene de “cum-iugum”, es el yugo de los bueyes lo que nos ata al otro y nos hace
tirar de la misma carreta. Es muy difícil evitar que una persona busque en los demás a aquellos que
activen sus enganches, pero, por lo menos, hay que procurar que la cosa no vaya a peor. Voy a poner
unos cuantos ejemplos de parejas:

Si una persona (carta interior) tiene una
cuadratura Venus-Marte, ¿es casualidad que su
primera pareja (carta exterior) tenga a Marte
sobre el mismo sitio haciendo cuadratura a su
Venus?
Lo sería tal vez, si no tuviéramos la carta de su
segunda pareja:

Esta persona ha tenido una segunda oportunidad,
pero ha vuelto a elegir a alguien cuyo Marte hacía
cuadratura a su Venus desde Tauro. ¿Por qué?
Porque ésa es la frecuencia en la que ha vivido
toda su vida y se siente más cómoda con gente
que se parece a ella.
¿Sabéis por qué son tan fáciles de llevar las
zapatillas viejas? Porque ya están “adaptadas” a
nosotros. Es decir: ya tienen las deformidades de
nuestros pies. No lo olvidéis: se está más cómodo
con personas que cojean del mismo pie.

Otro ejemplo:

Esta mujer (carta interior) tiene un destino de
pareja difícil: el regente de la VII es Saturno,
opuesto a una conjunción Marte-Urano-Plutón. ¿Es
casualidad que su marido (carta exterior) tenga a
Saturno sobre su VII? ¿Y es casualidad que para él
Marte también tenga potestad sobre la VII (está en
VII natal) y que ese Marte cuadre a la oposición de
ella?
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Podría serlo, pero resulta que el marido tiene
otra pareja fija (carta exterior), que también
pone a Saturno sobre la VII de la primera
esposa (carta interior) y con una T cuadrada de
Venus-Luna-Plutón activando esa oposición (y
el Marte en VII del marido). Como podemos
ver, esas tres personas están unidas por un
mismo lazo de dolor.

Más ejemplos (izquierda):
Si tienes la Luna cuadrada con Saturno (carta
interior), ¿es casualidad que busques a una
persona (carta exterior) cuyo Saturno hace
cuadratura a tu Luna?
Y si el peor aspecto de tu carta es la oposición
Venus-Urano, ¿resulta sorprendente que entables
una relación con una persona que tiene Venus
conjunta a Urano -tocando tu oposición natal- y
con Marte en Tauro de propina haciendo
cuadratura a tu oposición natal?

Más ejemplos (izquierda):

Si tienes una conjunción Luna-Saturno en I, con la
Luna cuadrada a Marte (cuadrado al eje I-VII),
¿resulta sorprendente que te cases con alguien
cuya Luna (opuesta a Marte)-Saturno encuadre tu
ascendente y cuyo Marte esté en tu VII?
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Otro ejemplo: El regente de VII de ella es Saturno El tiene un eclipse de Luna en el eje I-VII
y está cuadrado a los planetas en I.

Si sumamos a ambos, nos queda que el eclipse de
Luna de él (carta exterior) cae sobre el eje I-VII de
ella (con ese stellium tan difícil), y la cuadratura
Marte-Saturno de ella (de I a IV) resulta activada
por el Marte-Plutón de él.
Si un astrólogo pensara que la gente se une por los
buenos aspectos –como Venus en trígono al Sol
del otro-, le resultaría difícil explicar que esas dos
personas hayan estado 20 años juntas.

Otro ejemplo:

Si el regente de tu VII es Júpiter conjunto a
Neptuno y cuadrado con Marte y Urano, no resulta
nada extraño que tu pareja tenga a Júpiter,
Neptuno, Marte y Urano aspectando eso.
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Todo eso no es casualidad, pues, como decía antes, las personas tienden a buscar parejas que activen sus
puntos natales, que les hagan vivir su destino, recordándoles a cada día cómo es su carta. Las parejas
que he puesto como ejemplo se llevan muy mal algunas, pero muy bien las otras. Como decía con el
ejemplo de las zapatillas, uno se acostumbra a sus juanetes, a sus callos, y a pisar el suelo de forma
torcida. Por eso los zapatos más cómodos son muchas veces aquellos cuyo tacón ya está desgastado
donde pisamos mal. Lo mismo ocurre con las personas: puede haber parejas muy sólidas con sinastrías
de ese tipo, porque están acostumbrados a esa forma de vivir.
Cuando la sinastría es así (que es lo más frecuente), hay dos posibilidades: o atormentarse el uno al otro
en un ejercicio de sadomasoquismo, o ayudarse mutuamente para salir juntos del atolladero. Pero eso es
condenadamente difícil. Hay un cuento sufí de un estudiante que va a conocer a un maestro. Le recibe la
esposa de éste, una mujer destemplada que insultaba a su marido ausente. El estudiante, perplejo, espera
a que llegue el maestro y lo ve arribar montado sobre un león y con una cobra en la mano. Entonces, el
joven se queda aún más perplejo y el maestro, sonriendo, le dice con ironía: “¿De qué te sorprendes? Si
no aguantara a una esposa como ella, ¿crees que podría dominar un león y una cobra?” Algo parecido
decía Sócrates de Jantipa, su mujer. Y con razón: es evidente que en esta vida no es nada difícil retirarse
del mundo y dedicarse a la contemplación. Lo verdaderamente heroico es aguantar a las personas que
más cerca tenemos, la familia y la pareja, porque ellos son una parte de nosotros, un espejo en el que nos
reflejamos. Por eso la mayoría de las sinastrías -puesto que cumplen nuestro destino y que reflejan
nuestros puntos negros- pueden ser una catástrofe o un excelente ejercicio de estoicismo.
B-Los puntos fuertes: en cada carta hay puntos más fuertes que otros, salidas para conseguir mejorar
nuestro destino. Conviene por lo tanto observar si el otro nos ayuda en esa tarea, pues entonces nos
permitirá crecer y desarrollar lo mejor de nosotros mismos. Igual que hemos visto que la gente suele
buscar a aquellos que activen sus puntos débiles, también suele sentirse atraída por los que activan los
puntos fuertes y una buena relación de pareja se medirá por eso. Ejemplos:

Si el mejor aspecto de tu carta
es un sextil Venus-Mercurio,
el hecho de que tu pareja
active esto es lo mejor que te
puede pasar y será uno de los
cimientos de la relación.
Aquí se puede ver cómo la
Venus de la mujer (carta
interior) está en conjunción
con el Mercurio del hombre
(carta exterior), y la Venus de
él
(carta
exterior)
en
cuadratura al Mercurio de
ella.
Aunque sea una
cuadratura, como la nativa
tiene un sextil en el natal y
está la conjunción, lo
percibirá más como sextil.
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Otro ejemplo: Si tienes un Sol en domicilio de Y si cambias de pareja, buscarás de nuevo a
Júpiter y en trígono a Júpiter, tenderás a buscar a personas cuyo Júpiter haga algún aspecto a tu Sol.
hombres que te “jupitericen”, como en este caso.
Aunque sea una cuadratura, si en el natal tienes un
trígono, tenderás a vivirlo como tal:

Otro ejemplo:
Este hombre (carta interior) tiene un Júpiter muy
angular sobre el asc., opuesto a Venus (conjunta al
DS) y en sextil (con recepción) a la Luna.
Si observamos la carta de su mujer, la Venus de
ella (carta exterior) cae en la I de él (activando el
eje I-VII) y está en sextil a la Luna de él (que él
tiene en trígono a Venus)
A su vez, la oposición Júpiter-Venus de él está
activada por la cuadratura del Júpiter de ella.
Esa media cometa de él (Júpiter-Venus-Luna)
recibe pues aspectos de Júpiter-Venus de ella.
Desgraciadamente, no es tan fácil encontrar activaciones de las buenas configuraciones como de las
malas. Tal vez porque somos más frágiles ante el dolor.
C-Las tónicas básicas: La gente no se junta con los demás por los buenos aspectos (Venus o Júpiter en
trígono a la Luna, por ejemplo), sino que buscan a aquellos que están en la misma sintonía que ellos.
Dime quién eres y te diré con quién vas. Si uno tiene una Luna “marcial” no le van a agradar las
personas con una tierna Luna venusina, preferirá a aquellos cuya Luna esté en domicilio de Marte o en
aspecto con él. A la inversa, el que tenga una Luna venusina encontrará demasiado seco para su gusto al
que la tenga saturnina y demasiado agrio al que la tenga marcial. No se sentirá a gusto con ellos. Dios
los cría y ellos se juntan. También hay una tendencia a repetir las posiciones domales. Hay pues que
buscar el parecido entre esas personas (posiciones en casas, en signos y aspectos). Por muy distintos que
sean a primera vista, para que haya relación debe haber sintonía, en lo bueno o en lo malo. Ejemplo:
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Volviendo a la pareja anterior (que es una de las mejores que conozco), si uno buscara sólo contactos de
Venus, la Luna etc. se quedaría desilusionado, pues sólo está Venus de ella (exterior) sobre el asc. de él
(interior). Ciertamente, eso funciona, pero si ambos son almas gemelas es por otras cosas:
 Ambos tienen un Sol-Mercurio.
 El uno tiene a Mercurio conjunto a Marte y el otro lo tiene cuadrado a Marte.
 Los dos tienen Lunas en domicilio de Júpiter y con un aspecto de Saturno.
 El uno tiene la Luna cuadrada a Plutón y el otro la tiene opuesta a Plutón.
 Los dos tienen a Marte en Géminis, siendo el planeta más elevado.
 En uno tiene a Venus en I (carta exterior) y el otro la tiene conjunta al DS, activando ese mismo
eje y dando a Venus dominio sobre las relaciones de pareja.
 El uno tiene a Júpiter en IV y el otro lo tiene como regente de IV y cuadrado a la cúspide de IV.
Comparten pues un mismo carácter, una misma forma de ver la vida y por eso les resulta tan fácil
ponerse de acuerdo. Si al uno le gustan las actividades intelectuales, al otro también. Si el uno estaba
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dispuesto a gastarse una fortuna para tener una casa muy grande (Júpiter) y de diseño, el otro también,
cosa que otro cónyuge a lo mejor no habría aceptado etc.
Veamos ahora otro ejemplo esta vez más conocido: Joanne Woodward y Paul Newman, que han estado
casados 50 años:

Esta es la carta de
Joanne Woodward

Los planetas que tienen determinaciones sobre sus relaciones de pareja son:
 Plutón por presencia en VII
 La Luna por regencia de la VII
 Venus y el Sol por trígono a la VII
 Saturno por conjunción al eje I-VII y aspecto a Plutón
 Urano por cuadratura al eje I-VII y aspecto a Plutón.
Hay que prestar atención a la T cuadrada Plutón-Saturno-Urano, pues esos planetas tienen doble
determinación sobre la VII por aspecto a la cúspide y al planeta presente en VII (Plutón).
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También hay que prestar especial atención a Venus, pues si un significador natural de un asunto aspecta
a ese casa, toma sobre sí la mayoría de las determinaciones de esa casa.
Ahora bien, una carta es una foto y una película. En la carta natal hay posibilidades, pero las
progresiones y direcciones las van a realizar o no. Supongamos que uno tiene a Venus domiciliada en
Libra en VII. Puede ser muy bueno, pero si a los 25 años (la edad para establecerse con una pareja) su
Venus progresada se encuentra con una conjunción a Urano, unos años después con una cuadratura a
Saturno, luego, al cabo de un tiempo, con una oposición a Plutón y luego se pone retrógrada (volviendo
a pasar por lo mismo) y directa (activando eso por tercera vez), esa persona tendrá una vida sentimental
que no corresponde nada a la foto de Venus en Libra en VII.
Para conocer las diversas posibles parejas de una mujer (cómo serán) se debe mirar los aspectos
aplicativos de su Sol. Sólo los aspectos de 30º, pues lo otros no sirven. En el caso de Joanne Woodward,
su Sol aplica primero a Saturno y Urano a la vez, y luego a Venus exaltada en Piscis. Los 3 planetas
tienen además significados de VII en su carta. Podemos decir que esa mujer tendrá un primer amor
importante con el que vivirá todos los sinsabores de su T cuadrada natal, pero que su segundo amor será
una persona de gran belleza (Venus). Y que con el primero le irá muy mal (Saturno está opuesto al DS y
Urano cuadrado al DS) y con el segundo muy bien (Venus está en trígono al DS al que recibe por
término y decanato).
Vamos a comparar ahora la carta anterior (la de
Joanne) con ésta de Paul Newman. Hemos visto
que los planetas con determinaciones de VII para
ella eran:
-Plutón por presencia: para él también lo es.
-Saturno por oposición al DS: para él está en
trígono al DS
-Urano por cuadratura al DS: para él es un trígono
-El Sol por trígono al DS: para él, el Sol en I
refleja sobre la VII.
-Venus por trígono al DS: para él, Venus sobre el
asc. afecta todo el eje.

Se esperaba que el segundo hombre de la vida de ella fuera un venusino: allí está él, con esa Venus sobre
su asc. y, no lo olvidemos, sobre el asc. de ella. Pero no sólo debía ser un venusino: la Venus de ella es
jupiterina por estar en Piscis. Y él es jupiterino por ese Júpiter sobre el asc. de ambos. Con lo cual, él ha
cumplido la excelente determinación de ella para su segunda pareja (cuando digo “pareja” no me refiero
a “marido”, sino a una relación sentimental fija y con un compromiso personal).
Pero también podemos ver que lo que para ella era una determinación difícil (Saturno-Plutón-Urano en
una T cuadrada afectando a la VII) se convierte en la carta de él en un gran trígono que también afecta a
la VII. ¿Qué significa eso? Significa que ambos se parecen (su concepto de las relaciones de pareja es
un Plutón en VII aspectado por Urano y Saturno), pero él la ayuda a integrar (trígono) esas energías.
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Si buscamos similitudes entre ellos encontramos:
 Ese mismo concepto de pareja Plutón-Saturno-Urano
 Asc conjuntos en el mismo signo
 Lunas neptunianas: en Piscis la una y opuesta a Neptuno la otra.
 Mercurios saturninos y en I
 Soles saturninos ambos: el de ella en sextil a Saturno y el de él en cuadratura (y en domicilio).
 Venus jupiterinas: por signo ella y por aspecto él.
 Venus saturninas: por aspecto ella y por signo y aspecto él.
Son pues almas gemelas, ya que sus planetas personales (Sol, Luna, Venus y Mercurio) están en
consonancia. Se parecen. Y con la guinda de los buenos aspectos Sol-Venus-Júpiter.
Veamos ahora un trío:
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Las cartas de arriba son las de Carlos y Camila. Vemos que ambos comparten ciertas características:
-Los significadores de la VII son, para él, Saturno por regencia y Plutón porque su presencia en I refleja
sobre el eje. La cúspide tiene una cuadratura de la Luna (muy importante para él por ser significador
natural para un hombre) y una cuadratura de Mercurio.
-Si comparamos esto con Camila, vemos que ella también tiene a Saturno como significador de VII (y
doblemente, por ser regente y por estar en I) y también tiene a Plutón en I. Ambos Saturnos están
aspectados por Júpiter (trígono él y cuadratura ella).
Su concepto de la vida en pareja es pues muy similar y cada uno le da al otro la intensidad (Plutón) que
necesita. Si buscamos más similitudes entre ellos observamos:
-Los dos tienen una Luna venusina (por domicilio él y por conjunción ella) y jupiterina (por trígono).
-Ambos tienen Mercurios lunares (por oposición él, y por domicilio y conjunción ella). Los dos
Mercurios son de Agua y están en trígono.
-Ambos tienen a Urano en XI, con lo que comparten amigos parecidos: gente intelectual (por Géminis) y
original.
-Los dos tienen a Júpiter como segundo regente de V y uno lo tiene en la casa y el otro conjunto a la
cúspide de la casa.
-Y ella activa el mayor punto negro de la carta de él: la oposición Luna-Mercurio, grave por su
angularidad en IV-X. No olvidemos que es un príncipe y su X tiene mucha resonancia. Ella pone su
Saturno-Plutón en I en cuadratura a eso. Ese tipo de detalles puede acabar cimentando una relación,
pues, como he dicho antes, solemos buscar los instrumentos que nos permitan vivir nuestra carta.

Si comparamos la carta de él (izquierda) con la de Diana (derecha), vemos que tal vez haya algo de
Saturno (el Saturno de ella en I, aunque muy al final), pero que falta Plutón. Mercurio afecta a ambas
casas VII (cuadratura él y presencia ella), pero nada más.
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Si Camila y él compartían una Luna venusina-jupiterina, eso no tiene nada que ver con la Luna
Saturnina-marcial de Diana (con un toque de Venus por cuadratura). Este hombre la sentiría como una
bruja, pues para una Luna venusina, las marciales son insoportables.
Son personas que no se parecen: no hay identidad entre sus XI y V, como pasaba con Camila. Lo cual
significa que no comparten amigos ni la forma de amar (la V es también la sexualidad). Y, como podéis
ver, la T cuadrada Venus-Urano-Luna de ella es activada por el Sol de él. Está claro que él le hizo vivir
su peor experiencia amorosa, pero él también lo llevaría mal. Esta vez, es ella la que buscó un
instrumento para vivir la peor determinación de su carta.
Y, a su vez, otra mala determinación de él (la oposición Marte-Urano) era activada por el eje I-VII de
ella. Eso es muy divorcista.
D-Su destino de pareja (la VII y todos sus significadores):
Como acabamos de ver en los ejemplos anteriores, es importante comprobar si dos personas tienen el
mismo concepto de pareja y si cada uno de ellos activa los significadores de VII del otro y cómo lo hace.
La sintonía en ese terreno es más importante que en los demás, pues indica que compartimos un mismo
destino. Y si dos personas quieren pasar el resto de su vida juntos, es necesario que les esperen las
mismas experiencias.
2-Aparte de eso, otros puntos importantes para redondear la sinastría serían:


Los aspectos a los significadores de I: cúspide del Asc., planetas en casa I y regente del Asc.
Esos aspectos son muy importantes, pues indican cómo nos va a tratar el otro físicamente. Si son
buenos aspectos, no sólo le gustamos, sino que respeta nuestra integridad física. Si son malos
aspectos (sobre todo de Saturno, Marte, Urano y Plutón), hay riesgos de malos tratos físicos o
psicológicos.



Los aspectos al Sol y a la Luna: éstos afectan nuestra personalidad (Sol) y nuestras emociones
(Luna), si bien, al regir otras casas, es posible que también impliquen otros sectores.



Venus: cuál es nuestra forma de entender el amor y el placer.

En resumen, lo fundamental va a ser siempre:
1-Dar más importancia a los aspectos que toquen puntos sensibles del natal y observar si están en
sintonía con ese natal: una mala configuración del natal suele estar aspectada por un mal planeta o mala
configuración del otro, y una buena configuración del radix por una buena del otro. Procuremos no
empeorar.
2-Ver en qué se parecen las personas, si su forma de ver la vida es igual o muy distinta. Para
entenderse, deben estar en sintonía. Cuando uso la palabra “sintonía” no estoy hablando de “armonía”.
Para poner un símil: imaginemos a dos personas aficionadas a Mozart. Escucharán a Mozart juntas y se
relajaran en mutua compañía. Ahora imaginemos a dos aficionados al Heavy Metal. También están en
sintonía, pero no se van a relajar juntos, sino a alterar. Ahora bien, sería mucho peor que a uno le
gustara Mozart y al otro AC-DC, porque allí sí que habría bronca entre ambos.
3-Interpretar los contactos globalmente, nada de “”Venus sobre el Sol” o “Venus sobre la Luna” etc.
Los planetas del uno que aspectan a los planetas del otro llevan la carga de significación que tienen en el
natal: si uno tiene la Luna en sextil a nuestro Sol, eso puede ser bueno o malo. Si su Luna natal rige la V
y está domiciliada allí, será bueno. Si esa misma Luna rige la VIII y está en XII, ese sextil no nos
beneficiará para nada. El otro nos aporta lo que tiene: por eso, por ejemplo, un buen o mal aspecto de un
planeta que viene de la XII del otro implica siempre sus cosas escondidas, enemigos o enfermedades.
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Esa persona nos ocultará algo o nos perjudicará. Si su Luna en trígono a nuestro Sol está cuadrada con
Marte, lo que hará es proyectar sus emociones agresivas sobre nosotros etc.
Ejemplo:
La tradición dice que uno de los principales
indicios de compatibilidad es la Luna de uno sobre
el Sol del otro. Pero depende.
Si, como en este caso. la Luna que te ponen sobre
el Sol está cuadrada a Saturno, no es un buen
contacto.

4-¿Se puede mejorar el destino?
Hay otros casos en los que también se cumple el destino, pero con una ligera mejora. Nadie puede huir
de sí mismo y suelo decir que una puede cambiar de marido, pero no de Saturno. Ahora bien, dentro de
los estrechos límites que nos condicionan a todos a veces conseguimos no estar peor de lo que estamos,
o jugar incluso nuestras bazas más positivas.
4-1-Se puede mejorar el destino si el otro está en sintonía con nosotros, pero enmendando parcialmente
un mal aspecto. Ejemplo: Si tienes un Sol natal cuadrado con Saturno, no te ayuda nada estar con una
persona que tenga el Sol en trígono a Saturno (lo cual podría haber sido bueno), pero cuyo Saturno
cuadre a tu Sol. En cambio, si cambias de pareja y estás con una persona con un Sol también cuadrado
con Saturno, pero de tal modo que el Saturno de cada uno hace un trígono al Sol del otro y Júpiter apoya
eso en ambos casos, la determinación puede mejorar.
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Volviendo al ejemplo de Joanne Woodward y
Paul Newman (izquierda): si una persona tiene,
como ella, una T cuadrada de Saturno-Urano y
Plutón dañando el eje I-VII, el hecho de que él
los tenga en trígono y haciendo sextil o trígono a
los planetas de ella la ayuda a superar esto.
Si, además, Júpiter toca ese punto, pero
favoreciendo a otro aspecto (positivo éste) como
es el sextil del Sol a ese eje, la cosa mejora. Y el
doble buen aspecto de Júpiter de cada uno de
ellos al Sol del otro le ayuda también a mejorar
su cuadratura del Sol a Júpiter exiliado.

4-2-También se puede mejorar el destino si elegimos parejas que, simplemente, no tocan nuestros puntos
débiles. Si tienes una oposición Venus-Urano que es el aspecto más duro de tu carta, es una gran ventaja
que la carta de tu pareja no incida en ello y no toque ese punto.

4-El empeoramiento del destino
Hasta ahora hemos visto que la mayoría de la gente se suele mantener dentro de su destino y para ello
busca parejas que les hagan vivir esas experiencias. No obstante, también se puede ir a peor. Volvamos
de nuevo a Carlos de Inglaterra y Diana:

El (carta interior) tiene un Sol natal
cuadrado a Plutón. Es un mal aspecto (y
angular), pero tampoco es nada del otro
mundo.
Si ella tiene una T cuadrada entre la Luna,
Urano y Venus que se engancha a ese Sol
-convirtiendo eso en una cruz cósmica-,
es evidente que esa mujer está viviendo
su destino a través de él, pero, para él, es
una fase de su vida mucho peor de lo que
le corresponde como tendencia general.
Esa desgracia es fija para ella, pero
temporal para él y, en su caso, ha
supuesto un empeoramiento de su destino.
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A la inversa, aunque Diana (carta interior) tenía
las malas determinaciones que hemos visto
antes, el casarse con un hombre que le ponía
Marte en el asc. y con un doble mal aspecto
entre Venus de cada uno y el Sol del otro, es
empeorar también su destino.

5-El empeoramiento transitorio del destino y los posibles círculos viciosos
Una carta es una foto y una película. Los planetas siguen moviéndose y sufrimos lo que se podría llamar
“destinos accidentales”, periodos en los que nuestra carta recibe determinaciones transitorias. Hay una
regla general que no deberíamos olvidar: en los periodos buenos aparecen las personas o las cosas
buenas; y en los malos, los malos. “Bueno” y “malo” entre comillas, pues no se trata de juzgar a la
gente, sino de ver si los demás te favorecen –si te hacen crecer positivamente- o no. Por eso un astrólogo
debería echar una mirada al cielo del momento para saber si aquello que se le ha presentado le conviene
o no. Es muy poco probable que te puedan perjudicar cuando el cielo está a tu favor (y tu carta natal no
lo propicia), pero lo contrario también es cierto: si te ofrecen un buen negocio con unos tránsitos y
progresiones horrendos para tu X y tu II, o no te quieren ningún bien o esa persona es un gafe y te
arrastrará con él.
Por lo tanto es fácil comprender que, mientras que hay personas que pertenecen a nuestro “destino raíz”,
también hay otras que corresponden a una época de nuestra vida (destino transitorio). Son seres a los
que nos unimos porque estamos en su misma frecuencia durante un periodo de tiempo, pero, en cuanto
volvamos a nuestras tendencias habituales, esas mismas personas quedarán relegadas y se alejarán de
nosotros. Y eso puede ser bueno o malo, según ese periodo transitorio haya sido benéfico o maléfico.
En el 96 tuve una conjunción de Marte-Saturno sobre mi Sol natal en XI, lo cual es muy perjudicial para
las amistades. De hecho, durante los dos años siguientes, mis dos mejores amigos fueron personas con
un mal aspecto natal de Marte-Saturno, algo que no tiene la gente de mi entorno (uno tiende a rehuir a la
gente con aspectos duros que no pertenecen a su dinámica propia). Las conjunciones Marte-Saturno
tienen un periodo de validez de dos años y dos años fueron los que pasé allí y los que duró mi amistad
con aquellas personas.
Esto sólo puede suceder como resultado de un destino transitorio. Por ejemplo, si uno tiene el Sol natal
en trígono con Júpiter, pero durante unos años su Sol progresado hace cuadratura con Urano, tenderá a
unirse a lo largo de ese periodo con personas cuyo Urano perjudique a su Sol. Y estas relaciones
normalmente acaban al mismo tiempo que dicha progresión.

16

Pero, si bien los psicólogos hablan de la teoría del péndulo (después de una alteración uno suele tender a
volver a su estado habitual), si la alteración ha sido muy larga y muy profunda, hasta el punto de
desestabilizar todo el sistema central, cuando uno ha vivido experiencias que le han marcado
negativamente, es posible que ese “destino transitorio” se convierta en duradero. Se ha creado un reflejo
condicionado.
Por otra parte, aparte de los tres tipos de destino más o menos condicionados de los que he hablado
antes, existe también otra dimensión del destino mucho menos conocida, que es el destino subordinado.
El destino es como una matrioshka, esas muñecas rusas que se meten una dentro de la otra. Hay un
destino del ser individual, pero también de la familia, del país, de la raza, de la especie, del planeta. La
matrioshka más pequeña es ese destino personal, pero está constreñido y limitado por las otras muñecas,
cada vez más grandes, sí, pero que lo aprisionan. Y no estoy hablando simplemente de una relación
causal directa (como la del conductor de autobús que tiene nuestra vida en sus manos), es algo mucho
más complicado.
Estudios con ratas han demostrado que si se enseña a algunos de esos animales a buscar la salida de un
laberinto, sus descendientes la encontrarán más pronto. Y no sólo eso: si el experimento se repite a
menudo durante mucho tiempo, incluso ratas distantes sin ninguna relación con las anteriores se
muestran también más rápidas a la hora de dar con la solución. Se ha probado algo parecido con seres
humanos: hacer en Gran Bretaña, en la TV, programas que giraban en torno a juegos de inteligencia.
Miles de personas vieron esos programas. Luego se dio la respuesta en la BBC y se repitió el
experimento en otros países, en gentes que no tenían ningún acceso a la BBC: ellos también encontraron
la solución más pronto.
Es como si estuviéramos todos bañando en una especie de mar común y si un grupo grande de nosotros
realizara al mismo tiempo un mismo movimiento, todos percibiéramos la ola que levantan. Eso sería los
campos morfogenéticos. Bien, pues si toda la especie humana está metida en el mismo océano, un país
será como un lago y una familia como una piscina: se percibe más rápidamente los movimientos de
alguno del grupo y todos quedan afectados con mayor intensidad cuanto más pequeño sea el espacio
común. Aplicado esto a las matrioskas-destino, es fácil comprender lo que decía antes, de que unas a
otras se limitan y constriñen.
Ahora bien, si pensamos ahora en un grupo, nos encontramos con que:
1-Todo grupo humano tiene un egregor propio. Es una de las “matrioshkas” que están por encima del
destino individual.
2-Al ser una matrioshka mayor, el nivel de energía es mucho más alto y el individuo tiene muchas
menos posibilidades de quedar inmune.
3-Si una persona que no tiene ese mismo destino colectivo (en ese caso, malas configuraciones en los
signos cardinales) queda atrapada en ese egregor, corre el riesgo de vivir experiencias que no le
pertenecen y que tal vez no estén reflejadas en su carta. Y es muy difícil sustraerse a esa influencia.
De hecho, incluso después de cortar con esas amistades seguí relacionándome con gente cuyo Marte o
Saturno (o ambos) perjudicaban gravemente a mi regente natal, lo cual es indicio de que estaba metida
en una dinámica ajena que no conseguía cortar. Esa inercia negativa duró unos 10 años y para salir de
ella tuve que recurrir a otros métodos. Luego, a través de las constelaciones familiares, he descubierto
que hay mucha gente atrapada en destinos que no les corresponden y que vienen de matrioshkas
mayores, sean éstas grupos o familias, países etc.
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Por lo tanto, la sinastría también es útil para eso: para detectar cuándo se ha metido uno en un círculo
vicioso que no le corresponde y del que no puede salir. En esos casos es conveniente buscar ayuda. Se
puede hacer a través de constelaciones familiares o de otros sistemas, pero sea como sea, se necesita un
aporte especial de energía para enmendar esa situación.

Conclusión
Ya he dicho que este artículo no es un curso de sinastría. Lo que me interesaba era que la gente
comprendiera que esos libros de sinastrías que se limitan a darnos recetas del tipo: “Venus sobre el Sol,
Venus sobre la Luna, Venus sobre Mercurio etc.”, no son útiles. La forma de abordar una sinastría
debería ser más bien, en mi opinión:


Estudiar las tendencias del individuo: sus puntos débiles y sus puntos fuertes.



Ver que tiene un abanico de posibilidades, limitado, pero abanico al fin y al cabo. Uno no puede
salirse de su destino, pero puede jugar sus cartas lo mejor posible. Hay que aceptar ese punto de
partida y no pretender lo imposible.



Cuando se compara la carta del otro con la suya, hay que ver si empeora sus puntos débiles o si
apoya los puntos fuertes. En el primer caso estamos empeorando el destino.



Los buenos o malos aspectos entre ambas cartas se deben mirar siempre de forma contextual: un
trígono de la Venus del otro a nuestro Sol será importante si refuerza una tendencia del natal.
Por ejemplo: si nuestro Sol natal está conjunto a Venus o encuadrado por ella. Los aspectos que
no coinciden con una tendencia del radix son de menor importancia.



Hay puntos más importantes: la I (asc. planetas en I, regente), la VII, el Sol y la Luna, Venus.
No cuenta la cantidad de aspectos, sino la calidad.



Los planetas del uno que aspectan a los planetas del otro llevan la carga de significación que
tienen en el natal. El otro nos aporta lo que tiene.

Y, por último, conviene recordar que una sinastría no sólo nos dice si el otro está en consonancia con
nuestro destino y si esa persona nos conviene. Puesto que Dios los cría y ellos se juntan, aquello que
elegimos nos refleja (es nuestro espejo) y es un excelente indicio del grado de dominio que tenemos
sobre nuestros actos. Una sinastría es como un test que nos permite saber si elegimos nuestra vida o si
estamos inmersos en la inercia de nuestro destino. O, incluso, si estamos viviendo un destino que no nos
pertenece.
Si empeoramos las cartas que Dios nos ha dado, el único responsable somos nosotros mismos. Y si las
mejoramos, demostraremos con ello que hemos sabido hacer un uso adecuado de nuestro libre albedrío.
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