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¡¡ IMPORTANTE !!
Los textos contenidos en el reporte corresponden a material que fue extractado
de información que se halla disponible en Internet. Se incluye únicamente como
una referencia. La distribución de los mismos es responsabilidad exclusiva
del usuario del Software.
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I. Introducción al Reporte de Sinastria
La sinastría, una técnica antigua en la astrología, compara las cartas natales de dos
personas para averiguar el grado de compatibilidad entre ellas. Se usa principalmente para
determinar el flujo de energía entre parejas (el enfoque de este informe), pero también se
puede aplicar para apreciar el nivel de cooperación o afinidad entre amigos, socios, o
padres e hijos.
Para comparar las dos cartas se muestran los dos gráficos a la vez y se analizan los
aspectos entre los planetas de ambos y el emplazamiento de éstos en las casas de la otra
persona.

De esta manera cada uno puede apreciar cómo fluyen las energías entre los dos: cuáles
son las áreas donde existe un contacto armonioso y productivo y dónde las energías
interfieren la una con la otra, causando tensión y frustración.
El mundo de las relaciones personales, especialmente de las íntimas, es un mundo
complejo y delicado. La sinastría no pretende abarcar toda la complejidad de una relación
entre dos personas. No obstante, ofrece un punto de partida sorprendentemente acertado,
que permite al astrólogo y a sus clientes tener una idea global del intercambio energético y
la compenetración entre dos personas.
Síntesis de los puntos más importantes.
El Sol de Marilyn en la casa 12 de Einstein es un factor ciertamente limitante
para Marilyn y si se diera una relación entre ellos, quizás podría traer
cierta complejidad para que esta relación se materializase en un sentido
sentimental. Si se hubiera dado algún tipo de relación entre ellos la relación
sería meramente clásica y muy basada en cuestiones protectoras. Al caer el
ascendente de Marilyn en la casa 2 dos de Einstein, las capacidades creativas
y de investigación podrían verse estimuladas entre ambos y además podría
darse una prosperidad rápida por el trígono de Neptuno de Marilyn a la Luna
de Einstein. En resumen, si se hubiera dado una relación sería algo más
parecido a una relación entre un Creador (Einstein) y un Mito (Marilyn) y,
aunque no sería una relación superficial, más bien estaría basada en una
relación de estimulación creativa entre ambos y de apoyos.

II. Conociendo al Otro
El Ascendente
El Ascendente simboliza la manera de acercarnos a la vida. Tendemos a utilizar sus
características para moldear nuestra personalidad y poner una especie de máscara entre
nuestra verdadera naturaleza, simbolizada por el Sol, y el mundo exterior.
En consecuencia, el Ascendente puede ser, en primer lugar, una imagen que proyectamos
al exterior, o un escudo, pero también una especie de puerta que se abre hacia nuestro ser
verdadero y que permite que fluya, a través de este canal una gran parte de nuestro yo.
Los aspectos comparativos entre su Ascendente y tus planetas, en particular las
conjunciones, son de especial importancia, ya que indican fuertes influencias mutuas y
pueden llevaros hasta una identificación del uno con el otro.

Ascendente de Monroe, Mariyln en Leo
Ella es vivaz, espontánea y optimista. También un poco orgullosa. Aparentemente no le
falta confianza en sí misma y en su propia visión del futuro y siente la necesidad de
expresarse y manifestar su energía en el mundo. Tiene un carácter generoso y es amable
con los demás, aunque, sin duda, aprecia ser reconocida por ello. Le gusta estar en el
centro, porque siente la necesidad de expresarse dramáticamente y llamar la atención. Por
el otro lado, sabe transmitir su entusiasmo y su vitalidad a su entorno y, de esta manera,
animar a la gente y dar vida a proyectos.

Prefiere un compañero con grandes ambiciones y planes, capaz de soñar lo imposible.
Tiene una cierta necesidad de brillar que, a veces, puede hacer que los demás piensen que
busca los gestos más afectados y las actitudes más teatrales. Le gusta ayudar a los
demás, ser útil y hacer buenas obras, pero quiere que las personas a las que ayuda se den
cuenta de ello y que no parezcan ignorar que le lo deben todo. Por regla general, otorga su
confianza a los que considera dignos de ella. Es justa con las personas a las que pide
servicios y nunca exige cosas imposibles. Cuando hace el bien, es sin cálculos y sin
preocuparse por saber si sacará algún provecho. Sólo le importa el agradecimiento y el
reconocimiento.

El Mediocielo
El Medium Coeli (MC), también denominado Medio cielo, es el punto más alto del
horóscopo. Es la culminación de las órbitas que, en el espacio, recorren los planetas en su
aparente trayectoria sobre el horizonte.
El signo del Medio cielo simboliza el proceso de la concreción de nuestros sueños
vocacionales y las cualidades que anhelamos. Representa el logro profesional y nuestra
posible contribución social, así como el tipo de energía cuya expresión nos proporcionará la
satisfacción plena en el ámbito laboral.
Los aspectos comparativos entre su MC y tus planetas indican las influencias mutuas con
respecto a su posición en la sociedad y su manera de compaginar las obligaciones
profesionales con las responsabilidades domésticas.

Mediocielo de Monroe, Mariyln en Tauro
Una de las cosas más fundamentales para ella es un puesto de trabajo seguro y (si es
posible) cómodo, para que pueda satisfacer sus necesidades materiales a largo plazo. No
le importa que el proceso para lograrlo sea lento, si el resultado es una posición estable y
duradera. Además, prefiere algo conocido, incluso tradicional -nada de aventuras o
riesgos-. Tampoco le atrae lo abstracto o teórico, ya que su modo de pensar y trabajar es
más bien práctico y orientado hacia resultados tangibles. Tal vez no sea muy imaginativa
pero en cambio sí es muy realista.
Si acepta una tarea, no suele descansar hasta que la haya terminado. Se lleva bien con
sus colegas porque es una persona modesta y no complicada, que valora sobre todo la
armonía y la sensación de contribuir a algo significativo.
Una vez que se haya decidido por una carrera en concreto, es improbable que cambie de
trabajo, ya que no le agrada tener que acostumbrarse a un nuevo ambiente con nueva
gente y nuevos métodos.

El Sol
Cuando comparamos dos cartas astrales, la posición del Sol indica cómo la persona solar
afecta a su pareja. Los emplazamientos y aspectos armoniosos permiten al Sol estimular al
otro y aumentar su autoconfianza, mientras que las configuraciones tensas son indicios de
actitudes que tienden a provocar situaciones conflictivas.

El sol de Monroe, Mariyln en Géminis
El contacto con otras personas es fundamental para ella y le encanta expresarse con
soltura y mantener una conversación animada. Se desenvuelve fácilmente no sólo entre
sus amigos, sino entre cualquier grupo de personas, una cualidad ventajosa a la hora de
entablar relaciones de cualquier tipo. Le gusta como pareja una persona inteligente, capaz
de estimular su lado intelectual, alguien con quien pueda charlar hasta la madrugada sobre
mil y una cosas. Una vida monótona, carente de diversidad, le pone de mal humor y puede
conducirla a un comportamiento casi agrio y, en casos graves, poner fin a la relación.
Géminis no es un signo conocido por su ardor y su pasión, pero eso no quiere decir que su
vida íntima se desenvuelva solamente en su cabeza, aunque ésta jugará sin duda un papel
fundamental. Le gusta sorprenderte con nuevas ideas y prácticas. Lo que le encanta, sobre
todo, es quedarse a tu lado «después», hablando y hablando, hasta que uno de los dos
(probablemente tú) se quede dormido.

La Luna
La condición del intercambio lunar entre dos personas revela en qué medida sus hábitos,
su educación familiar y sus valores culturales afectan a la relación. Los contactos fluidos
facilitan la comprensión emocional mutua, mientras que las configuraciones complicadas
suelen causar inhibiciones e irritaciones.

La Luna de de Monroe, Mariyln en Acuario
Sus reacciones pueden ser un tanto imprevisibles y excéntricas aunque, eso sí, dotadas de
una objetividad desapegada e imparcial. Se siente segura cuando puede expresar sus
ideas con plena libertad y cuando tiene la oportunidad de manifestar su individualidad como
un ente único, altruista y consciente de las necesidades de su prójimo. En realidad es muy
sensible al estado mental de otras personas y podría ser una magnífica psicóloga. Ayudar
a los demás en el nivel personal y social la hace sentirse contenta consigo misma aunque
su necesidad de independencia emocional puede causar cierta alienación de sus
verdaderos sentimientos y una indebida indiferencia hacia los sentimientos de éstos.
Quizás puedes ayudarla con tu amor, a derretir la capa de hielo que cubre su corazón y a
responder a las necesidades de los demás con más calidez y ternura.

Mercurio
Los aspectos comparativos de Mercurio nos indican la facilidad de comunicación entre dos
personas. Los emplazamientos y aspectos armoniosos ayudan al buen entendimiento, una
faceta importante en cualquier tipo de relación, mientras que las influencias difíciles pueden
causar confusión y malos entendidos.

Mercurio de Monroe, Mariyln en Géminis
Ella no sólo tiene la mente rápida como un rayo, sino que también parece saber todo sobre

todo el mundo. Se comunica con fluidez y urgencia y sabe expresar sus ideas con claridad
y convicción, aunque tiende a la superficialidad. Su curiosidad innata la impulsa a enterarse
de todo y no le deja tiempo a profundizar en los detalles de un tema concreto.
Para contrarrestar esa tendencia, le conviene dedicar regularmente un tiempo específico al
estudio y resistir la tentación de dejarlo de lado y empezar con algo diferente y,
aparentemente, más interesante.
También es aconsejable que disponga de frecuentes períodos de relajamiento, para evitar
una sobrecarga de su sistema nervioso. Aunque le parezca una pérdida de tiempo, es una
inversión en un futuro saludable -y más productivo-.

Venus
Las influencias comparativas de Venus revelan cómo dos personas se relacionan al nivel
sentimental y hasta que punto disfrutan de su compañía. Además, el estado de este
planeta es un indicador significativo en lo que se refiere a los valores financieros, estéticos,
sociales y románticos.

Venus de Monroe, Mariyln en Aries
Ella expresa su afecto de forma directa, impulsiva y entusiasta. Es muy cariñosa e intensa
en la intimidad y nunca esconde sus verdaderos sentimientos, incluso aun deseando
hacerlo. Tal vez le falte sensibilidad en el trato con los demás, ya que tiende un poco a la
crudeza y a veces insiste en que los otros le presten toda su atención. Pero es honesta y
demuestra su afecto -o su desprecio- abiertamente. Puede haber problemas de constancia,
ya que siempre busca experiencias nuevas, disfrutando de la excitación que conlleva la
primera etapa de una relación. Esperemos que puedas, a través de tu amor y afecto,
ayudarle a resistir esa tendencia y comprender que una relación madura va más allá de los
meros sentimientos y la pasión, proporcionando un sentido de pertenencia, protección y
satisfacción duraderas.

Marte
Los aspectos comparativos de Marte indican la forma en que dos personas se influencian
mutuamente a través de sus deseos, los cuales determinan sus acciones. Las influencias
armoniosas indican estímulo y cooperación práctica, mientras que las configuraciones
tensas son indicios de áreas de conflictos y peleas.

Marte de Monroe, Mariyln en Piscis
Ella emplea la sutileza, la intuición y la paciencia, esperando el momento adecuado para
proceder de forma discreta, pero persistente, para conseguir sus objetivos. No obstante,
posee un sentido de verdadera comprensión y de sacrificio. Se dedica a metas a largo
plazo, con visión de futuro. Como persona intuitiva, tiene un impulso interior por todo lo
psicológico, espiritual, místico y también por lo artístico.
En la esfera íntima es sensible y a veces puede perderse en las nubes. Le gusta dejarse

seducir y puede tener experiencias dolorosas por falta de discriminación.

Júpiter
Los aspectos y emplazamientos favorables de Júpiter aportan buena fortuna y generosidad
a las relaciones humanas. Muestran en qué manera dos personas se ayudan en cuestiones
espirituales, filosóficas, educativas y culturales. Si Júpiter está afligido, es posible que la
generosidad se vuelva exagerada y se manifieste en indulgencia, extravagancia, derroche
e hipocresía.

Júpiter de Monroe, Mariyln en Acuario
Ella busca el crecimiento interior y exterior mediante los ideales humanitarios, el desarrollo
de su intelecto y atrevidos experimentos. Está en contra de cualquier tipo de
discriminación, ya que para ella la humanidad es una gran familia; odia la intolerancia,
injusticia y represión, lo cual la puede llevar a luchar activamente contra esos problemas.
Valora la libre expresión y no duda en expresar su opinión, incluso si ésta difiere de la
opinión de todos los demás. Por otro lado, aunque tiende a defender su punto de vista
implacablemente, no es fanática sino que se muestra abierta a otras ideas.

Saturno
Saturno es el planeta del deber y la responsabilidad. En la comparación entre dos personas
indica las áreas en las cuales deben esforzarse juntos para construir una base común, un
punto de partida de cooperación. Las influencias tensas están relacionadas con cargas y
trabas que estorban la relación, mientras que los aspectos fluidos indican la capacidad de
afrontar y resolver dificultades con paciencia y determinación.

Saturno de Monroe, Mariyln en Escorpio
Le resulta difícil reconocer o admitir impulsos de egoísmo, sexualidad o contracorriente de
cualquier tipo. Busca establecer y preservar su yo a través del control de las pasiones más
potentes y otras reservas de energía. Siente la necesidad de defender y proteger su
estructura emocional a toda costa, lo cual puede ir en contra de sus objetivos y bloquear
una relación personal e íntima.
No se toma nada a la ligera y en todo busca un sentido y una profundidad, aunque lo hace
de forma demasiado seria y egocéntrica. En vez del humor sano, prefiere la ironía y el
sarcasmo, lo cual la puede hacer insoportable, incluso temible.
Por el lado positivo, sabe manejar muy bien sus recursos, tanto los suyos como los de
otros. Gracias a su perseverancia y a su gran autodisciplina, el éxito en muchos campos
está prácticamente garantizado. Su fuerza de voluntad la deja llegar a cualquier meta que
se proponga.

Urano

Las influencias comparativas de Urano revelan la forma de inspirarse mutuamente con
nuevas ideas y de manifestar el deseo de explorar territorios desconocidos. Las
configuraciones fluidas indican intereses comunes en lo oculto, científico y humanitario y
pueden ser catalizadores para una comprensión intuitiva y insólita, mientras que los
contactos tensos se relacionan con cambios inesperados y bruscos.

Urano de Monroe, Mariyln en Piscis
Urano permanece en cada signo alrededor de siete años, ya que tarda unos 84 años en
completar una vuelta por el Zodiaco. Por lo tanto, su posición por signo indica cualidades
generacionales que, per se, no tienen mucha importancia para el individuo. Son la posición
por casa y los aspectos con planetas personales los que pueden tener un significado más
personal.
Urano estuvo en Piscis desde 1.920 hasta 1.927. Ella pertenece a una generación que
nació durante los «salvajes años veinte», un tiempo marcado por un estilo de vida
desenfrenado, que quiso romper los moldes tradicionales de la convivencia y resaltar la
individualidad de cada uno. Tiene el don de comprender algo tanto por intuición como por
razonamiento, aunque a veces le resulta difícil distinguir la realidad de la ficción.

Neptuno
Las influencias comparativas de Neptuno tienen que ver con la imaginación, los gustos
estéticos, habilidades psíquicas y las motivaciones inconscientes. Revelan cómo dos
personas se influencian mutuamente en esas áreas. Las configuraciones constructivas
indican comprensión intuitiva y comunicación emocional, mientras que las influencias
negativas son indicios de tendencias evasivas y deshonestas.

Neptuno de Monroe, Mariyln en Leo
Debido a que Neptuno tarda unos 165 años en completar su trayectoria a través del
Zodiaco, permanece en cada signo alrededor de catorce años. Por lo tanto, su posición no
tiene un significado individual, sino generacional. Para averiguar si tiene importancia en el
nivel individual, habrá que analizar su posición por casa y posibles contactos con planetas
personales.
Neptuno estuvo en Leo desde 1.915 hasta 1.929, durante los locos años veinte. Esta
constelación simboliza creatividad e imaginación, pero también una fantasía exagerada,
confusión y vanidad.
Ella pertenece a una generación que está enamorada del drama y del glamour de las
estrellas del cine. Siempre quiere estar en un escenario, donde sea el centro de atención.
Para ella la vida es maravillosa y dramática e idolatra a los niños, artistas creativos y
animales. Le gustan las películas de amor y los documentales sobre la naturaleza.

Plutón

La posición de Plutón está relacionada con los cambios profundos e irrevocables. En un
estudio de compatibilidad las influencias favorables de Plutón indican cómo las personas se
ayudan a esforzarse por mejorar su vida y regenerar lo anticuado y obsoleto. Por otro lado,
los contactos difíciles pueden ser indicios de luchas por el poder, o participación en
prácticas y actividades destructivas.

Plutón de Monroe, Mariyln en Cancer
Debido a que Plutón tarda más de 248 años en completar su trayectoria a través del
Zodiaco, se queda en cada signo alrededor de veinte años, lo cual excluye que su posición
por signo tenga algún significado individual. Sus cualidades son más bien generacionales y
solamente su posición por casa o sus aspectos con los planetas personales revelan
influencias en el nivel individual.
Plutón estuvo en Cáncer desde 1.914 hasta 1.939, un período de profunda transformación
para millones de familias, debido al excesivo nacionalismo que fue la causa de dos guerras
mundiales. Con Plutón en Cáncer, ella pertenece a una generación que experimentó
muchas transformaciones que afectaron su sentido de seguridad. Su hogar y familia son un
foco de ayuda para su maduración y aprendizaje, ya que es un área de gran sensibilidad y
vulnerabilidad.

Los Nodos Lunares

Nodos Lunares de Monroe, Mariyln en Cancer
La lección principal en su vida consiste en que supere el exagerado sentido de orgullo y
aislamiento emocional que está arrastrando desde tiempo atrás.
En el pasado, se esforzó mucho para ganarse el reconocimiento de su entorno, hasta
castigándose a sí misma y adoptando el papel de mártir. Incluso ahora es probable que
continúe haciéndose la vida más difícil de lo que es y que le cueste aceptar sus propias
debilidades. Debe comprender que nadie es perfecto y que errar es humano, mientras que
perdonar es divino.
En el pasado, el mundo de las emociones era terreno desconocido, incluso peligroso,
debido a su carácter vulnerable; ahora le toca examinar su corazón y dejar aflorar sus
sentimientos, desarrollar afecto espontáneo y demostrar a sus seres queridos que es capaz
de entregarse y dar, sin esperar nada a cambio. Tiene que aprender a extender su mano y
a velar por el bienestar de los demás, especialmente el de su familia.

III. Los modos de Relación
El Ascendente
El Ascendente simboliza la manera de acercarnos a la vida. Tendemos a utilizar sus
características para moldear nuestra personalidad y poner una especie de máscara entre
nuestra verdadera naturaleza, simbolizada por el Sol, y el mundo exterior.

En consecuencia, el Ascendente puede ser, en primer lugar, una imagen que proyectamos
al exterior, o un escudo, pero también una especie de puerta que se abre hacia nuestro ser
verdadero y que permite que fluya, a través de este canal una gran parte de nuestro yo.
Los aspectos comparativos entre su Ascendente y tus planetas, en particular las
conjunciones, son de especial importancia, ya que indican fuertes influencias mutuas y
pueden llevaros hasta una identificación del uno con el otro.

El Ascendente de Monroe, Mariyln en la Casa 2 de Einstein, Albert
Ella representa para ti un auténtico apoyo, ya que siempre procurará proveer las
condiciones necesarias para que mantengas tu seguridad económica. Si has estado
buscando una respuesta genuina a tus cualidades especiales, aquí la tienes. Es posible
que nada más conocerse sintieses que había una comprensión mutua y disfrutases de una
rara sensación de seguridad, ya que te responde con calidez y te aprecia tal como eres.
Casi como una segunda madre para ti, es posible que su influencia tenga un efecto
beneficioso en tus finanzas y en tus recursos económicos, ya que tiene un sexto sentido a
la hora de manejar dinero. También es posible que surjan otros beneficios a consecuencia
de la relación, como, por ejemplo, el hacerte llegar una sensación de tranquilidad en tu
propio valer y en tu juicio de valores.
En cuanto a la relación propia se refiere, existen posibilidades de que sea estable y
duradera. Tal vez no encuentres toda la fantasía y excitación que puedas esperar, pero
tendrás la ventaja de poder confiar en ella plenamente.

El Sol
Cuando comparamos dos cartas astrales, la posición del Sol indica cómo la persona solar
afecta a su pareja. Los emplazamientos y aspectos armoniosos permiten al Sol estimular al
otro y aumentar su autoconfianza, mientras que las configuraciones tensas son indicios de
actitudes que tienden a provocar situaciones conflictivas.

El sol de Monroe, Mariyln en la Casa 12 de Einstein, Albert
En esencia, lo que va a hacer ella es afectarte emocionalmente, de forma muchas veces
vaga y confusa, pudiendo hacer que despiertes a lo desconocido, influyendo en tu
desarrollo espiritual y estimulando tu crecimiento y tus cambios de forma muy profunda.
Sientes que ella está esencialmente más allá de tu comprensión, pudiendo desconcertarte
y confundirte y quedando abrumado por su presencia. De esta forma puedes reaccionar
dejando vía libre a tus miedos irracionales. Por otra parte, esta relación es muy probable
que contenga elementos de aprendizaje, cambio constante y desarrollo, siendo
indispensable, para que perdure, continuar aprendiendo de ella con motivación y buenas
maneras.

La Luna

La condición del intercambio lunar entre dos personas revela en qué medida sus hábitos,
su educación familiar y sus valores culturales afectan a la relación. Los contactos fluidos
facilitan la comprensión emocional mutua, mientras que las configuraciones complicadas
suelen causar inhibiciones e irritaciones.

La Luna de de Monroe, Mariyln en la Casa 9 de Einstein, Albert
Su forma de actuar y su respuesta emocional hacia ti afectan tus puntos de vista filosóficos,
tus creencias religiosas y tus posibles objetivos en tu proceso evolutivo como persona. Su
grata familiaridad te ayuda a que encuentres sentido, valor y significado filosófico a las
cosas. Encuentras, además, una gran satisfacción en la relación física, así como una
complementariedad espiritual. Tal vez ambos formen parte de un grupo, o luchen por la
misma causa, puesto que todos los aspectos relativos a la conciencia y a los ideales son
algo que no pueden dejar de lado. Cuando estás con ella tus ambiciones y metas más
altruistas aparecen de forma espontánea. Por otra parte, su relación es muy probable que
contenga elementos de aprendizaje, cambio constante y desarrollo; siendo indispensable,
para que perdure, continuar aprendiendo de ella con motivación y buenas maneras.

Mercurio
Los aspectos comparativos de Mercurio nos indican la facilidad de comunicación entre dos
personas. Los emplazamientos y aspectos armoniosos ayudan al buen entendimiento, una
faceta importante en cualquier tipo de relación, mientras que las influencias difíciles pueden
causar confusión y malos entendidos.

Mercurio de Monroe, Mariyln en la Casa 12 de Einstein, Albert
Es probable que exista entre ustedes una comunicación poco frecuente, ya que ella no
teme hablar acerca de ideas espirituales y no pone ningún limite a sus palabras. Cuando
estás en su presencia es fácil que acabes examinando tus acciones y motivaciones y que
surja en ti el sentimiento de necesitar dar más de ti mismo de tener más capacidad de
aguante y de poner un poco más de tu parte. Ella hace aflorar en ti la cualidad del
autosacrificio. Te hace desprenderte de lo superficial y frívolo, para escoger lo más valioso
y profundo de la vida. Debes adaptarte a su enorme capacidad de síntesis y comunicación
de todo tipo de ideas, ya que esto puede ayudarte a crecer interiormente.

Venus
Las influencias comparativas de Venus revelan cómo dos personas se relacionan al nivel
sentimental y hasta que punto disfrutan de su compañía. Además, el estado de este
planeta es un indicador significativo en lo que se refiere a los valores financieros, estéticos,
sociales y románticos.

Venus de Monroe, Mariyln en la Casa 11 de Einstein, Albert

Posiblemente ella empezó a sentir interés y atracción por ti, o supo de ti e inicio su relación
contigo, a través de tus amigos y conocidos. En todo caso, es alguien que valora las metas
compartidas y los lazos comunes, en particular si tienen un propósito humanitario o moral.
Es probable, también, que vivan y trabajen juntos, formando parte de un mismo proyecto o
comunidad. Tal vez sean simplemente amigos y nunca lleguen a ser amantes. Sin
embargo, percibe tus esperanzas e ideales y te quiere por ellos. Probablemente también
aprecie a tus amigos y piense de ellos que son nobles y estimulantes. En definitiva, su
carácter afable y su aprecio te ayudan a clarificar tu verdadero propósito en la sociedad y
en tus planes de cara al futuro.

Marte
Los aspectos comparativos de Marte indican la forma en que dos personas se influencian
mutuamente a través de sus deseos, los cuales determinan sus acciones. Las influencias
armoniosas indican estímulo y cooperación práctica, mientras que las configuraciones
tensas son indicios de áreas de conflictos y peleas.

Marte de Monroe, Mariyln en la Casa 10 de Einstein, Albert
Su empuje, iniciativa y coraje te van a ayudar muchísimo a la hora de concretar tus
ambiciones y tus esperanzas de éxito mundano y social. Además, va a suponer el modelo
ideal, para ti, de tu sentido de aprobación pública. Ella parece estar en campaña
permanente para promocionar tu carrera y tu imagen pública. Conoce las áreas en las que
te destacas y desea motivarte en esa dirección. Tiene una faceta muy ambiciosa con
relación a tu trayectoria vital y te anima siempre a mejorar tus perspectivas. Aunque esto
puede ser un tanto fatigoso y no siempre te vas a encontrar con ánimo para tratar de
hacerlo mejor. Verdaderamente es una persona con determinación y que sabe lo que hace
y lo que quiere.

Júpiter
Los aspectos y emplazamientos favorables de Júpiter aportan buena fortuna y generosidad
a las relaciones humanas. Muestran en qué manera dos personas se ayudan en cuestiones
espirituales, filosóficas, educativas y culturales. Si Júpiter está afligido, es posible que la
generosidad se vuelva exagerada y se manifieste en indulgencia, extravagancia, derroche
e hipocresía.

Júpiter de Monroe, Mariyln en la Casa 9 de Einstein, Albert
Su preocupación por el aprendizaje en la vida, así como su constante crecimiento y su
optimismo afectarán, con seguridad, tus puntos de vista filosóficos, al igual que tus
creencias religiosas, influyendo en tu comprensión de la vida; quizás llegues a descubrir en
ti mismo una faceta más filosófica y religiosa. Aunque algunas veces su insistencia y
desmesura pueden producir el efecto contrario: estorbar tu aprendizaje. Es posible que ella
tenga auténticas cualidades de liderazgo, o sea una guía inspirada. Por tu parte, respetas

su integridad y su buen juicio, no te causa trastorno seguir sus consejos, pues sientes que
actúa con justicia y sabe la forma correcta de manejar las cosas. Probablemente disfruten
dando largos paseos, hablando y viajando juntos. Su presencia tiende a abrir tu mente a
nuevas perspectivas y posibilidades.

Saturno
Saturno es el planeta del deber y la responsabilidad. En la comparación entre dos personas
indica las áreas en las cuales deben esforzarse juntos para construir una base común, un
punto de partida de cooperación. Las influencias tensas están relacionadas con cargas y
trabas que estorban la relación, mientras que los aspectos fluidos indican la capacidad de
afrontar y resolver dificultades con paciencia y determinación.

Saturno de Monroe, Mariyln en la Casa 5 de Einstein, Albert
Su actitud un tanto restrictiva y recelosa va a aumentar en ti una cierta sensación de
incapacidad en relación con la expresión de tus emociones; puede que sientas que alguna
de sus actitudes sofocan tus cualidades más expresivas, quedando limitada tu capacidad
de disfrutar; o tal vez disfrutes de su seriedad y de su capacidad, disfrutando por tanto de ti
mismo a través de sus cualidades. Junto a ella puedes llegar a sentirte reprimido en tu
creatividad, aunque esta relación puede ayudarte si tienes tendencia al descontrol y a
derrochar o malgastar. Es posible que ella no sienta una especial atracción por los niños o
por los animales. En definitiva, va a ser una relación que siempre va a tener un punto de
dificultad y de profundidad de aprendizaje.

IV. El Intercambio de Energía
Aspectos que Mejoran la Relación

Marte de Monroe, Mariyln conjunción Sol de Einstein, Albert:
Cuando están juntos parecen saltar las chispas. Esta combinación es muy dinámica y
favorece cualquier empresa en común, ya que uniendo sus fuerzas pueden lograr mucho
conjuntamente. Pero deben tener cuidado de que no se produzcan conflictos de ego que
puedan desembocar en una competición feroz.
Para evitar posibles conflictos, es indispensable que respeten la independencia y voluntad
propia de cada cual. En definitiva, puede resultar una relación tormentosa a nivel íntimo,
pero fértil en todos los sentidos.

Júpiter de Monroe, Mariyln conjunción Júpiter de Einstein, Albert:
Aprecias y destacas sus buenas cualidades y no te sueles fijar en sus defectos. De hecho,
ella es una de las pocas personas, si no la única, en quien confías plenamente, porque
sabes que siempre estará a tu lado para protegerte y ayudarte cuando la necesitas. Tienen
los mismos ideales, los mismos conceptos y convicciones espirituales y éticos, lo cual
provee una base sólida para una relación llena de optimismo, benevolencia y admiración

mutua. Podrían cooperar con gran eficacia en grupos u organizaciones dedicados a labores
educativas, humanitarias o religiosas y colaborar en aliviar el sufrimiento de personas
menos afortunadas.

Luna de Monroe, Mariyln Sextil Venus de Einstein, Albert:
Existe una fuerte comprensión emocional entre ustedes, que puede alcanzar un nivel
intuitivo. Sus gustos culturales y sociales son muy similares y si viven juntos, seguramente
compartirán un interés especial en decorar el hogar y crear un ambiente en el que reine la
armonía, la serenidad y lo hermoso.
Es probable que, gracias a ti, su interés por actividades sociales y artísticas haya
aumentado notablemente, mientras que tú valoras muchísimo el apoyo y la seguridad
emocional que ella te presta para tus expresiones en esos campos. Si tienen muchos
amigos en común, les gustará invitarlos para pasarlo bien juntos. Un negocio relacionado
con las cosas buenas de la vida -música, arte, joyas, perfumes, alimentos naturales, etc.podría ser la base para una situación económica bien resuelta.

Mercurio de Monroe, Mariyln Sextil Mercurio de Einstein, Albert:
Ella es un estímulo intelectual excepcional para ti. El fluido intercambio de conocimiento
entre ustedes es muy propicio para llevar a cabo cualquier tarea; de hecho, una
colaboración profesional en relación con la ciencia, la literatura, la educación o los medios
de comunicación podría ser muy eficiente, prometiendo cierto éxito. Además, el hecho de
que compartan conceptos básicos, que tengan una mentalidad similar y vibren en la misma
onda, es toda una ayuda incalculable para resolver cualquier problema que pueda surgir en
su relación.

Mercurio de Monroe, Mariyln Sextil Saturno de Einstein, Albert:
Ella aprecia que tu experiencia y disciplina pueden serle de gran ayuda para mejorar su
habilidad y productividad intelectual. De hecho, podrían formar un equipo excelente en
relación con cualquier actividad que requiera concentración y organización como, por
ejemplo, en el campo de la ciencia, las matemáticas, la ingeniería, la contabilidad, la
edición de publicaciones, el derecho, la medicina, o la política. Muchas veces sus brillantes
ideas y tu capacidad de análisis los ayudan a trabajar con más eficacia y éxito. En el
ámbito personal, a ella le resulta fácil hablar de los problemas que pueden preocuparte y
sugerir soluciones útiles. Es capaz de analizar verbalmente tu situación y esto puede serte
de inmensa ayuda.

Venus de Monroe, Mariyln Sextil Júpiter de Einstein, Albert:
Aparte de que esta relación pueda desarrollarse como un romance, hay buenos
ingredientes para que también lleven a cabo un intercambio más profundo, a nivel filosófico
y cultural, incluso participando en actividades espirituales o caritativas. Una cooperación
profesional también puede ser productiva y tener mucho éxito.
Ella valora tu capacidad de juicio y no le importa aceptar tu consejo en asuntos referentes a
la forma de orientar su carrera. Por tu parte, sin duda aprecias su confianza y el

reconocimiento que hace de tus cualidades. Además su sensibilidad estética te puede ser
muy útil para refinar y añadir esmero a tu vida social y cultural. En resumen, el nivel de
armonía, simpatía y comprensión entre ustedes es excepcional y sin duda pueden crear un
vínculo muy duradero, que va más allá de lo puramente emocional y sexual.

Marte de Monroe, Mariyln Sextil Plutón de Einstein, Albert:
Ésta puede ser una relación apasionada y llena de acción. Ella puede ayudarte a dar a tus
aptitudes y poderes ocultos un enfoque práctico, mientras que tú la impulsas para que se
enfrente con su propia personalidad, sometiéndose a numerosos análisis y cambios. Sin
embargo en vez de perturbarse a ella le parece fascinante. Y es posible que haya una gran
cantidad de atracción sexual magnética latente en todo ello. Si actúan con prudencia,
también podrían formar un buen equipo profesional, especialmente en relación con las
finanzas, la tecnología, la ingeniería o investigaciones de todo tipo.

Aspectos que Resultan un Desafío para la Relación:

Sol de Monroe, Mariyln oposición Luna de Einstein, Albert:
El Sol (como principio masculino) es, por lo general, la influencia más dinámica, mientras
que la Luna (el principio femenino) suele ser más pasiva y receptora. Así pues, es probable
que se produzcan situaciones donde tu faceta lunar interfiera con su tendencia a tomar la
iniciativa y dominar la situación. Es fácil que te sientas incómodo incluso herido por un
comportamiento que te parece demasiado opresivo, por lo cual es importante que ella sea
consciente de esa tendencia y que intente controlar su impulso de imponerse contra tu
voluntad.
Por otro lado, la oposición entre el Sol y la Luna actúa, también, como el campo magnético
entre los dos polos de un imán, produciendo una fuerte atracción. Suponiendo que otros
factores favorezcan la relación, se sentirán a gusto cuando estén juntos, ya que obtienen
energía uno del otro. Se complementan y se estimulan mutuamente; de manera que con
buena voluntad y consideración mutua pueden lograr mucho juntos.

Júpiter de Monroe, Mariyln oposición Urano de Einstein, Albert:
Se mueven en direcciones opuestas y es difícil que se pongan de acuerdo en cuestiones
religiosas, filosóficas o culturales, ya que sus valores e ideas son muy diferentes. Ella tiene
la sensación de que eres excéntrico y poco confiable, mientras que tú no compartes su
perspectiva y la consideras demasiado conservadora. Ella encuentra valor en la cantidad
de las experiencias que acumula, mientras que tú buscas originalidad. Parece que tienes
un ansia inagotable por explorar territorios desconocidos, lo cual la inquieta y la pone
nerviosa. La aparición de repentinas e inesperadas dificultades puede poner la relación en
continuas pruebas.

Saturno de Monroe, Mariyln oposición Plutón de Einstein, Albert:
La falta de confianza y los numerosos conflictos sobre asuntos domésticos, administrativos,
financieros u ocultos pueden llevarlos a duras luchas por el poder y por el control.
Difícilmente se ponen de acuerdo: ella rechaza lo que considera en ti una influencia
subversiva, o una amenaza para lo establecido, así como para su propia posición y

seguridad, mientras que tú la ves como a una mujer egoísta, materialista y opuesta a
cualquier cambio necesario para la regeneración de las condiciones presentes.

Venus de Monroe, Mariyln cuadratura Marte de Einstein, Albert:
Aunque puede existir una atracción sexual intensa entre ustedes, la falta de verdadera
compatibilidad emocional y consideración mutua hace difícil que lo suyo marche bien.
Tienes la impresión de que ella es demasiado sentimental, irritable e indulgente, mientras
que tú le pareces impulsivo insolente, incluso a veces mal educado e insensible. Como
consecuencia, los sentimientos heridos, los celos y la posesividad pueden causar fricciones
o conflictos más graves. En resumen, una configuración llena de tensión y problemática,
especialmente en la esfera íntima, que requiere una fuerte dosis de buena voluntad y
paciencia para contrarrestar los efectos negativos que puedan aparecer.

Júpiter de Monroe, Mariyln cuadratura Plutón de Einstein, Albert:
Su relación promete ser conmovedora, pero difícilmente duradera, porque es probable que
cada uno de ustedes descubra, con el paso del tiempo, que sus niveles de conciencia son
demasiado distintos para encontrar una plataforma común. Desapruebas lo que consideras
una falta de sobriedad y profundidad por su parte, mientras que ella rechaza tus intentos de
cambiarla y transformarla a la fuerza.
Por otro lado, existe el riesgo de que la incites a aventuras y experiencias inusuales que
pueden resultar costosas y peligrosas. También puede haber desacuerdos y fricciones
sobre cuestiones religiosas, éticas, políticas o financieras.
Ella te parece ser una santa aunque un tanto hipócrita, aferrándose a posturas anticuadas,
mientras que tú le pareces extremo insondable y poco ético.

Aspectos que pueden ser Irritantes en la Relación:

Sol de Monroe, Mariyln Semisextil Neptuno de Einstein, Albert:
Quizá a veces te imagines a ti mismo como parte del sueño de tu pareja. Su luz ilumina tus
fantasías y la armonía sutil y sensual que existe entre ustedes, de la cual puede surgir
mucha ternura y creatividad artística, resultará placentera y apacible para ambos.
Existe un fuerte enlace psíquico entre ustedes y, teniendo gustos estéticos e intereses
metafísicos muy parecidos, una cooperación en el campo de las bellas artes, de la música
o del teatro promete producir resultados excelentes, ya que tu imaginación e intuición
complementan su creatividad.

Mercurio de Monroe, Mariyln Semisextil Neptuno de Einstein, Albert:
Ella aprecia tu forma creativa de manejar incluso las cosas más insignificantes y el encanto
que pueden encerrar tus palabras, mientras que tú admiras su inteligencia, su sano juicio y
su elocuencia al expresar sus pensamientos. Puedes ayudarla a abrirse más hacia el lado
intuitivo e imaginativo de la vida, mientras que ella tiene la habilidad de comunicar esas

nuevas percepciones y encontrar una salida práctica para su expresión.
Probablemente tienen el don de sentir y comprender sus pensamientos y sentimientos
mutuos sin la necesidad de muchas palabras, un factor importante para la buena
comunicación, base de toda relación exitosa.

Júpiter de Monroe, Mariyln Semisextil Marte de Einstein, Albert:
Ésta es una combinación excelente para la cooperación en asuntos relacionados con los
medios de comunicación, el derecho, la enseñanza o la religión. Pueden trabajar con gran
eficacia para aliviar la miseria de personas menos afortunadas e implementar reformas
económicas o políticas.
Ella sabe canalizar tu energía hacia metas concretas, mientras que tu iniciativa puede
ayudarla a aplicar sus ideales y visiones de forma práctica. Aprecias su juicio equilibrado y
sus sabios consejos, que pueden serte de gran ayuda para enfocar tus esfuerzos con más
precisión, evitando acciones imprudentes.
Hay una espontánea sensación de armonía y fluidez en esta relación y disfrutan llevando a
cabo actividades al aire libre, que incluyen el ejercicio físico y la exploración.

V. El Mantenimiento de la Individualidad
Las influencias comparativas de Urano revelan la forma de inspirarse mutuamente con
nuevas ideas y de manifestar el deseo de explorar territorios desconocidos. Las
configuraciones fluidas indican intereses comunes en lo oculto, científico y humanitario y
pueden ser catalizadores para una comprensión intuitiva y insólita, mientras que los
contactos tensos se relacionan con cambios inesperados y bruscos.

Urano de Monroe, Mariyln en la Casa 10 de Einstein, Albert
Es probable que ella irrumpiese bruscamente en tu vida, constituyendo un elemento
perturbador. Tal vez te presione para que cortes con tus antiguos hábitos y pruebes nuevas
cosas. A través de ella puedes llegar a percepciones clarificantes muy necesarias,
señalándote oportunidades diferentes a la hora de enfocar tus ambiciones y tus esperanzas
de éxito mundano. Sientes que te conoce tal y como eres, comprendiendo tu situación.
Quizás represente, para ti, una figura fuera de lo común, muy respetada y en quien
reconoces cierta autoridad y pueda tener un efecto inesperado sobre tu carrera, o en tu
trayectoria vital. En definitiva, su actitud un tanto diferente supondrá una gran influencia en
el desarrollo de tus estructuras sociales, haciéndote percibir realidades diferentes a las
habituales.

Urano de Monroe, Mariyln conjunción Sol de Einstein, Albert:
Desde el primer momento en que la conociste quedaste fascinado es diferente de las
demás mujeres y en más de una ocasión te ha sorprendido por sus ideas y
comportamiento poco convencionales. Lo importante es que respetes su independencia y

su manera de hacer las cosas. Por lo tanto, esta relación puede ser muy excitante, llena de
nuevas experiencias y aventuras. Con esta mujer no tendrás tiempo para aburrirte.

Urano de Monroe, Mariyln conjunción Mercurio de Einstein, Albert:
La conversación con ella siempre te resulta fascinante y te estimula a ver las cosas de
forma nueva y diferente. Tal vez te ayude a volverte más abierto e imparcial en lo que se
refiere a tu actitud mental. Por su parte, ella considera que tu manera de pensar la ayuda a
llevar sus percepciones intuitivas a la práctica y que el contacto contigo contribuye a
enriquecer sus ideas y conceptos. Probablemente comparten un interés especial por la
ciencia, la electrónica, la astrología, la psicología y por todo lo que tenga que ver con
nuevas percepciones en el ámbito político o humanitario. Vuestra frecuente y estimulante
reciprocidad intelectual favorece una relación fascinante y duradera.

Urano de Monroe, Mariyln conjunción Saturno de Einstein, Albert:
Si la combinación en general es favorable, apreciarás sus ánimos para erradicar tus
temores y tu lado conservador, aportando nuevas experiencias y visiones intuitivas, las
cuales podrían ayudarte a lograr tus metas y objetivos con más rapidez y eficacia. A
cambio, tú sentido práctico puede ayudarla a planear y organizar mejor sus ideas y a
precipitarse menos en sus asuntos personales.
Sin embargo, si la combinación está afligida por otros aspectos tensos, es probable que
tengas la impresión de que es inestable, poco fiable y demasiado revolucionaria mientras
que ella te considera anticuado egoísta y demasiado aferrado a los valores materiales.

Urano de Monroe, Mariyln Sextil Marte de Einstein, Albert:
Esta combinación indica una relación dinámica, llena de excitación y magia. Es probable
que exista una fuerte atracción sexual entre ustedes y que la relación esté marcada por
encuentros excitantes y apasionados. Comparten un interés por lo oculto y místico y
pueden colaborar muy bien en cualquier empresa relacionada con la astrología y temas
esotéricos.
Ella puede ayudarte, con su visión inspirada y original, a aumentar la eficacia y el
rendimiento de tus esfuerzos, mientras que tú aportas iniciativa, energía y entusiasmo a
sus ideas y proyectos. También una cooperación profesional en campos como la
investigación científica, las finanzas, o las reformas políticas y sociales podría ser muy
satisfactoria y beneficiosa para ambos.

Urano de Monroe, Mariyln Semisextil Júpiter de Einstein, Albert:
Son buenos amigos y compañeros de viaje, tanto en el plano físico como en el psíquico y
una colaboración en proyectos religiosos, humanitarios, caritativos o esotéricos puede traer
excelentes resultados en beneficio de ambos.
Puede ayudarte con su intuición y su forma única de hacer las cosas a ampliar tu
conciencia y a percibir la realidad desde nuevas perspectivas, mientras que ella se
beneficia de tu espíritu libre y optimista, que estimula su intelecto y le proporciona las
herramientas necesarias para el crecimiento interior. Comparten un sentido de aventura en
la exploración de ideas y experiencias filosóficas y espirituales y les encanta visitar lugares

y culturas lejanas, siempre en búsqueda del desarrollo personal, lo cual hace esta relación
rica y fructífera en todos los aspectos.

VI. Los Ideales Humanitarios
Las influencias comparativas de Neptuno tienen que ver con la imaginación, los gustos
estéticos, habilidades psíquicas y las motivaciones inconscientes. Revelan cómo dos
personas se influencian mutuamente en esas áreas. Las configuraciones constructivas
indican comprensión intuitiva y comunicación emocional, mientras que las influencias
negativas son indicios de tendencias evasivas y deshonestas.

Neptuno de Monroe, Mariyln en la Casa 3 de Einstein, Albert
Es posible que cuando la conociste te resultase algo desorientada aunque también
fascinante, con todas sus ilusiones y confusiones comunicativas; afectando tu forma de
comunicarte con los demás y estimulando tu crecimiento y cambio personales. Ella supone
para ti un punto de contacto con las profundidades de la experiencia humana, sobre todo
en lo que se refiere a la expresión mental e intelectual. Cuando estás junto a ella
posiblemente estimule en ti la vena poética, poniéndose a tope tu imaginación y
encontrando siempre las palabras más bellas y adecuadas para expresar lo que sientes.
En algunas ocasiones quizás tengas la sensación de haberte situado fuera del tiempo y del
mundo, planteándote si es cierta la situación que estás viviendo con ella.

Neptuno de Monroe, Mariyln oposición Júpiter de Einstein, Albert:
Tienen la tendencia a estimularse el uno al otro en fantasías irreales y hábitos poco
saludables. Existe el riesgo de que los atraigan dudosas formas de misticismo, cultos
religiosos, o prácticas ocultas.
Quizás te parezca un tanto trastornada y peligrosamente inmersa en un mundo de sueños,
mientras que por su parte tenga la impresión de que no sabes apreciar su lado intuitivo, ya
que eres demasiado ortodoxo y careces de imaginación.
No es una combinación que favorezca el manejo responsable y eficaz de obligaciones
domésticas o profesionales.

Neptuno de Monroe, Mariyln cuadratura Plutón de Einstein, Albert:
Posiblemente ella experimente tu presencia como opresiva y tiránica y rechace cualquier
intento, por tu parte, de moldear o transformar su carácter o sus creencias, mientras que tú
no te fías de ella ya que la consideras débil, indecisa evasiva y engañosa. Sus valores y
convicciones referentes a cuestiones religiosas, psicológicas y ocultas son muy diferentes,
lo cual puede hacer una convivencia íntima difícil de soportar.

VII. El Estímulo y La Voluntad

Plutón de Monroe, Mariyln en la Casa 1 de Einstein, Albert
No hay duda de que ella tiene habilidad para la conquista. Cuando se propone conseguir
algo, o alcanzar a alguien, pocas cosas podrán hacer que se detenga. Desde el comienzo
de la relación te has encontrado con su intensidad y su franqueza; ciertamente no es
alguien a quien se pueda ignorar fácilmente. La de ustedes puede ser una relación muy
excitante y quizás también turbulenta, ya que ella puede llegar a tus secretos más íntimos y
no vacila en desafiarte, existiendo, por lo tanto, entre ustedes pugnas por el control o el
poder. También las conversaciones tienden a ser intensas aunque, a la vez, llenas de
significado. Su personalidad y su conocimiento pueden llegar a provocar en ti cambios
profundos, hasta el punto de una transformación radical de tu personalidad.

Plutón de Monroe, Mariyln cuadratura Venus de Einstein, Albert:
A pesar de la atracción que sientes por ella te resulta difícil aguantar su constante
necesidad de análisis psicológico y sus celos y su posesividad. También es probable que te
moleste su tendencia a ser emocional y sexualmente exigente y un tanto dominante. Esa
falta de sensibilidad por su parte y el hecho de que no comparte muchos de tus gustos y
valores, ya que en su opinión eres demasiado sentimental y superficial, pueden resultar
para esta relación una dura prueba.

VIII. Concordancia de Propósitos
Sol de Monroe, Mariyln Semisextil Ascendente de Einstein, Albert:
Ésta es una relación muy fluida con frecuente intercambio mutuo que enriquece a ambos.
Apenas hay fricción, porque sus temperamentos se ajustan fácilmente y sienten una gran
simpatía el uno por el otro, debido a ideales y objetivos muy parecidos. Sin duda tienen
muchas cosas en común. Este intercambio de las energías solares es especialmente
favorable para relaciones amistosas o profesionales donde la comunicación y cooperación
son esenciales.

Sol de Monroe, Mariyln cuadratura Medio Cielo de Einstein, Albert:
Quizá tengas la sensación de que ella con su poder y autoridad, constituye una amenaza
para tu posición profesional y tu seguridad doméstica. Como consecuencia, tu actitud
defensiva o vulnerabilidad pueden bloquear su autoexpresión y causar un sentimiento de
frustración y descontento. También es posible que sus necesidades sociales, románticas y
artísticas estén en conflicto con tus preocupaciones por la seguridad doméstica y el estatus
en la sociedad. Ella busca el cambio para progresar, mientras que tú no quieres arriesgarte
y prefieres mantener lo que tienes, una situación que tiende a provocar fricciones y
sentimientos heridos entre ustedes.

Mercurio de Monroe, Mariyln Semisextil Ascendente de Einstein, Albert:
La buena comunicación que hay entre ustedes puede ser de gran beneficio a la hora de
planear y ejecutar empresas comunes. Ella te asiste en planear y organizar tus acciones,
mientras que tú puedes ayudarla a poner sus ideas en práctica. Vuestra habilidad para
hablar sobre cualquier tema de forma constructiva los ayudará a resolver posibles

dificultades en otras áreas de su relación.

Mercurio de Monroe, Mariyln cuadratura Medio Cielo de Einstein, Albert:
Desde tu punto de vista es indecisa y poco fiable en lo que se refiere a las
responsabilidades profesionales y domésticas, mientras que ella tiene ideas y conceptos
diferentes a los tuyos en cuanto a planear y manejar esos asuntos.

Plutón de Monroe, Mariyln conjunción Ascendente de Einstein, Albert:
Posiblemente exista una fuerte atracción sexual entre ustedes. Si la comparación está bien
aspectada, aprecias la profunda influencia que ella tiene sobre tu conciencia y sobre la
imagen que tienes de ti mismo. Además, estás dispuesto a cooperar con ella para efectuar
cambios en el ámbito político, social, ecológico o tecnológico de la sociedad.

Medio Cielo de Monroe, Mariyln conjunción Neptuno de Einstein, Albert:
Ella puede tener una influencia positiva en tu vida y ayudarte a expresar y utilizar tu
imaginación creativa con más dinamismo, o a superar posibles problemas psicológicos por
medio de acciones constructivas, mientras que tú puedes tener una notable influencia
psíquica sobre ella. Si la comparación en general es positiva, tu presencia la elevará
espiritualmente, pero si la mayoría de los aspectos comparativos son negativos, ella puede
sentirse desorientada por tus ideas.

Medio Cielo de Monroe, Mariyln Semisextil Mercurio de Einstein, Albert:
La buena comunicación que hay entre ustedes puede ser de gran beneficio a la hora de
planear y ejecutar empresas comunes. Ella te ayuda a poner tus ideas en práctica,
mientras que tú puedes asistirla en planear y organizar sus acciones. Vuestra habilidad
para hablar sobre cualquier tema de forma constructiva puede ayudar a resolver posibles
dificultades en otras áreas de la relación.

Medio Cielo de Monroe, Mariyln Semisextil Saturno de Einstein, Albert:
Están dispuestos a aceptar las responsabilidades inherentes en esta relación, lo cual
incrementa la probabilidad de que ésta sea estable y duradera. Ella apoya tus ambiciones y
te puede ayudar a superar posibles desalientos y a tener más entusiasmo y confianza en ti
mismo mientras que tú puedes enseñarle a desarrollar más madurez y seriedad, enfocando
sus esfuerzos con más precisión y organización.

Ascendente de Monroe, Mariyln trígono Luna de Einstein, Albert:
Esta combinación favorece la estabilidad económica y doméstica. Tú la apoyas en sus
ambiciones y proyectos profesionales, ofreciendo un hogar donde se respira un ambiente
de seguridad y estabilidad, mientras que su posición social y su carrera pueden facilitarte
confort y estabilidad financiera.

Ascendente de Monroe, Mariyln trígono Venus de Einstein, Albert:
La estabilidad y seguridad económica y doméstica que ella ofrece pueden ayudarte a
expresar mejor tu creatividad y a moverte con soltura en los círculos sociales. Ésta es
también una combinación excelente para un negocio exitoso en relación con el arte, la
música, el mundo del espectáculo u objetos de lujo.
Por otro lado, comprendes muy bien sus necesidades emocionales y profesionales y te
esfuerzas para que se sienta cómoda y, a la vez, pueda avanzar en su carrera. Y gracias a
tu buen gusto en decorar el hogar y a su habilidad para crear una atmósfera de belleza y
armonía, estar en casa contigo la relaja y le da nuevas fuerzas para afrontar y soportar las
tensiones del mundo laboral.

IX. Conclusión
Como podrás haber comprobado, la sinastría, o comparación de cartas, es un extenso y
detallado documento, que nos va descubriendo las facetas más importantes de afinidad o
divergencia con nuestra pareja, dándonos toques acerca de nuestra personalidad.
La repetición de un mismo factor psicológico, o tendencia de destino, en diferentes puntos
de la interpretación, es un síntoma inequívoco de que dicho factor tendrá más posibilidades
de manifestarse con fuerza en una posible, o ya existente, relación con esta persona.
La contradicción de diferentes factores psicológicos, o tendencias de destino, a lo largo de
la interpretación, es un síntoma de dualidad. Por un lado, unas energías planetarias indican
una cosa, mientras que por otro lado, otras energías planetarias indican tendencias
contrarias. La resolución a este conflicto (muy común en muchas comparaciones) lo
determinará nuestra propia evolución psicológica y espiritual o, dicho en otras palabras,
nuestra madurez ante la vida, pues muchas veces a lo largo de la existencia se nos brindan
diferentes caminos a elegir y mientras unas personas se pasan toda la vida dudando, otras
saben escoger la opción correcta.
Hay que advertir, finalmente, que por encima de los influjos astrológicos, señalados en la
interpretación de la sinastría, se sitúa siempre un factor muy importante: El poder de la
voluntad del hombre, el cual puede, por su propio esfuerzo, entrar en la dirección recta y
corregir, en gran medida, las limitaciones o dificultades señaladas por los aspectos
estelares. «Los astros inclinan, pero no obligan», dice un antiguo aforismo astrológico.
Espero que todo lo que en esta comparación se ha indicado te sirva de provecho y utilidad
en tu relación con esta persona. Con ese ánimo ha sido realizado.

