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 Grupo Ptolomeo:

CLAUDIA E. LAMATA y VICENTE O. GIGLI
compartieron una investigación sobre la Casa VII y la
promesa de la Carta Natal en relación a la pareja.

 Se utilizan aforismos de la tradición, además de nuevas
aportaciones.

1. INTRODUCCIÓN



 Para realizar esta tarta nupcial nos dieron los siguientes
ingredientes:

1. La casa VII sola NO DEFINE nada.
2. Analizar y observar LOS SIGNIFICADORES

de una RELACIÓN DE PAREJA:
 Venus: QUÉ y CÓMO VALORAMOS las relaciones.
 Marte: QUÉ nos ATRAE, MOTIVA y ESTIMULA.
 Sol: Lo que nos DESLUMBRA.
 Luna: Explica CLIMA EMOCIONAL de la relación, lo que necesitamos

para sentirnos amados. En temas masculinos el perfil de la pareja.

2. BASE TEÓRICA
2.1 Metodología



2. Analizar y observar LOS SIGNIFICADORES
de una RELACIÓN DE PAREJA:

 Cuando Venus, Marte, Sol o Luna ocupan un ángulo o dominan el
mapa natal tendrán mucha más fuerza.

 Si estos planetas están en recepción mutua (Marte en Libra y
Venus en Aries).

 Estado cósmico, aspectos, etc. definen la promesa del rádix en
referencia a su experiencia de pareja.

2. BASE TEÓRICA
2.1 Metodología



3. El signo de Libra: La CASA que ocupa amplia información
de CÓMO gestionamos nuestro encuentro con el otro.

4. El planeta dispositor final de la casa VII.

5. En algunos libros de texto se dice que una Luna o Sol vacía
de curso, es promesa de soltería o impedimento de formar
relaciones de pareja estables. Y cuando el regente de la
casa 1 y 7 no estén aspectados, ni hagan ningún contacto.
Parece ser que no es así, si no va acompañado de
configuraciones difíciles.

2. BASE TEÓRICA
2.1 Metodología



6. Temas de viudez o promesa de sobrevivir a la pareja son 
difíciles de definir. (Por el escaso número de cartas 
analizadas).

7. Un predominio de signos de agua parece indicar más de 
una pareja:
 Piscis y Cáncer.
 Escorpio: Relaciones convulsas pero resistencia a romper (signo fijo).

8. El signo de Capricornio, se ha observado como el más 
resistente a romper legalmente una sociedad conyugal 
desgastada.

2. BASE TEÓRICA
2.1 Metodología



9. La Astrocartografía y Astrotopografía definen con mucha
precisión, el lugar de nacimiento del cónyuge y hasta
donde se establece el hogar conyugal.

 El predominio de signos o casas fijas, que los significadores
estén en signo del mismo elemento, a menudo suele coincidir
que la pareja nació cerca del nativo.

2. BASE TEÓRICA
2.1 Metodología



10.Han comprobado que en un gran porcentaje, el grado que
ocupan o predominan los significadores naturales definen
el día de nacimiento de la pareja o de eventos como bodas,
separaciones, divorcios, etc. Orbe de más/menos dos días.

2. BASE TEÓRICA
2.1 Metodología



11.Además observamos de forma complementaria: 
 Asteroides.

 Gematría del nombre y Astrodinas.

 Lilith y Quirón.

 Estrellas Fijas.

 Decanatos Caldeos.

2. BASE TEÓRICA
2.1 Metodología



3.EJEMPLOS PRÁCTICOS
3.1 AMORES TURBULENTOS

ACTO  PRIMERO
“Amores que matan nunca mueren”

FRIDA KAHLO



CARTA FRIDA

FRIDA KAHLO 

6/7/1907   8:30 

Coyoacán/ México





 Entramos al laberinto de Frida, un ser extraordinario, cuyo 
tema astral es un libro abierto de su vida, de su cuerpo y de 
su alma.

 BIOGRAFÍA:
- 6 años diagnostican Poliomielitis: 9 meses en cama.

- 1922 Cuando tenia 15 años vio por primera vez a Diego Rivera a
quien admiraba, cuando pintaba un mural en la Escuela Nacional
Preparatoria. (Ella 15 años, él 36)

- 17/9/1925 sufre un accidente cuando iba en autobús junto a su
novio Alejandro Gómez Arias (líder de los Cachuchas).

3.1 AMORES TURBULENTOS
FRIDA KAHLO



3.1 AMORES TURBULENTOS
FRIDA KAHLO

- 1926 Primera de 30 operaciones que sufrió a lo largo de su vida.

- A los 21 años le presentan a Diego Rivera (Guanajuato -México 
8-12-1886 23.30) para que valore sus cuadros. Es un flechazo. 
Termina con su novio. 

- Primera boda con Diego 21-8-1929 (43-22)

- 4-7-1932 Primer aborto (de 4) en Detroit. Mientras está en el
hospital su amiga pintora muralista Lucienne Bloch la anima a
pintar desde la cama. Pinta su cuadro Aborto en Detroit.

- En 1938 Cristina Kahlo se convierte en amante de Diego.



- Grave depresión y divorcio 6-11-1939.

- Desde ese momento se rompe su lealtad.

- Amante de León Trotsky quien se hospeda en su casa junto a 
su esposa. 1939.

- Asesinato de Trotsky 21-8-1940.

- Segunda Boda 8-12-1940 (Aniversario de Diego). Sin sexo.

- Muere 13-7-1954 (Hipótesis de suicidio) 

3.1 AMORES TURBULENTOS
FRIDA KAHLO



1. CASA 7:

 Cúspide en Acuario 23º31’.
Tercer decanato lunar del signo que proporciona gran
intuición, infancia fría y dilema interno entre libertad, soledad
y vida en pareja.

 La Estrella Sadalsuud en grado 23 favorece invenciones
con estilo propio en las que obtiene reputación.

ANÁLISIS
FRIDA KAHLO



2. Regente y Almuten Saturno en Piscis 27º26’ Casa 8
conjunción estrella Sheat (huir, suicidios) y Nessus:

Así que vemos a Saturno de naturaleza fría y seca a la deriva en medio
de un mar de emociones incontrolables y desbordantes, desgarradoras
pues está en casa natural de Plutón. La estrella fija Scheat es aciaga, y
trae infortunio al nativo, dolor y sufrimiento en ocasiones extremo,
además Nessus que nos habla de traición no es un buen augurio para
todo lo relacionado con esta casa 7.

ANÁLISIS
FRIDA KAHLO



3. Saturno a su vez está dispuesto por Júpiter exaltado en
Cáncer 20º26’ conjunto a Nodo Norte en cúspide de 12.
Dominante del mapa de Frida, la Luna en Tauro 29º53’
exaltada, en grado de pérdida, en el Medio Cielo.

Dos Estrellas negras la acompañan Alcyone (explosión,
amor por la vida, su lema era “VIVA LA VIDA”) y Algol
(impulso creativo extremo, destrucción, gran impulso sexual,
decapitación).

ANÁLISIS
FRIDA KAHLO



4. SIGNIFICADORES: 

 Venus en Géminis 24º20’ conjunción Plutón en cúspide de 11 junto a
Ensis otra estrella negra (astucia, inquietud, egoísmo para sobrevivir).

 Marte retrógrado en Capricornio exaltado en grado 13º23’ conjunción
Urano casa 5.

 Sol en Cáncer 13º22’ conjunción Neptuno- Estrella Sirio (reputación y
honores).

ANÁLISIS
FRIDA KAHLO



4. SIGNIFICADORES:

 Venus Plutón (traicionada por su hermana) y ella a su vez es amante de
Trotsky mientras se hospeda en su casa con su esposa. Amigos
amantes, Juno cercano a la Cúspide de 3, puede significar que para ella
el compromiso con el otro es intelectual, sexual, o a través de cartas o
escritos.

ANÁLISIS
FRIDA KAHLO



5. Signo de Libra ocupa casa 2 y cúspide de 3 (rige casa 11): 
Relaciones fraternales,  ingresos,  expresar la autoestima a 
través del arte y la comunicación escrita (Diario 1943).  
Regente Venus en Géminis conjunción Plutón onceava casa. 

6. En el mapa ACG se puede observar a la Luna dominante del 
Mapa en MC como atraviesa su lugar de nacimiento y su país, 
y la línea de Venus Plutón pasa por New York, y Mercurio por 
San Francisco.

ANÁLISIS
FRIDA KAHLO



7. GRADOS:

 Venus 24º Plutón 23º  Primera boda 21/8/1929
Asesinato León Trotsky. 21/8/1940

 Mercurio 6º   Divorcio  6/11/1939   

 Lilith 9º Cáncer  Segunda boda 8/12/1940 (aniversario Diego)

 Sol-Neptuno 13º Cáncer      Muere día 13/7/1954

ANÁLISIS
FRIDA KAHLO



8. GEMATRÍA:

 Diego 28º de Sagitario, casa 5. 
 Alejandro 19º de Piscis  Cúspide de casa 8.
 León 25º de Libra casa 3.     

9. EJES SIGNOS FIJOS:

 Amores cercanos al nacimiento. 

ANÁLISIS
FRIDA KAHLO



10. LILITH: 9º 58’ Cáncer
 Lilith “agredir o ser agredido”.
 Lo que más anheló no fue posible. Es como si en su psique

más profunda se boicoteara. Ser madre versus amante o
artista.

 Opuesta a Urano Marte, agredir o ser agredido, abortos,
engaños y traiciones, dolor físico insoportable, graves
problemas de fecundidad.

ANÁLISIS
FRIDA KAHLO



11. QUIRÓN: 17º17’ Acuario.

 Quirón “encuentro con personas que tanto pueden
enfermarnos como curarnos” / Saturno en 8.

 Es posible que al estar Quirón en casa 6 pero cerca de
siete, y que su dispositor sea Saturno en cuadratura a la
Luna, se debió sentir muy sola, que tuvo que aprender a
renunciar a sus deseos, sexualidad por causas de salud.
Que sufrió por estar atrapada en un cuerpo castigado por
el dolor extremo.

ANÁLISIS
FRIDA KAHLO





3.EJEMPLOS PRÁCTICOS
3.2 AMORES IMPOSIBLES

ACTO SEGUNDO
“Locura de amor”

VINCENT VAN GOGH  



CARTA VAN GOGH

VINCENT VAN GOGH

30/3/1853  11:00

ZUNDERT (Holanda)



1. Eugénia Loyer 1873-1874  
(Depresión y refugio en la religión)

Era la hija de la casera de Van Gogh, Sarah Úrsula Loyer, en el barrio de Covent
Garden de Londres donde estuvo viviendo durante 1873 y 1874. La madre no
aprobaba la relación y ella terminó agobiándose. Entra en depresión y se refugia en
la religión (ingresa en la escuela misionera de Bruselas).

2. Kee Vos-Striker 1881
(Ella huyó y hubo escándalo familiar)

En 1881, abandona su etapa misionera. Regresa al hogar familiar en Etten
(Holanda), donde estaba la vicaría regentada por su padre. Allí conoce a Kee Vos-
Striker,su prima. Amor a primera vista muy apasionado. Ella no quiere continuar y
él la acosa. Termina por huir tras el monumental escándalo familiar.

3.2 AMORES IMPOSIBLES
VAN GOGH Y SUS SEIS AMORES IMPOSIBLES



3. Clasina Hoornick 1882  ( Willem) 
(Ultimátum familiar). 

1882, La Haya. Comienza una relación de casi dos años con una prostituta. 
Durante la convivencia nace un niño, Willem (paternidad no aclarada). 
Ultimátum familiar, o ella o se queda sin financiación. La deja.

4. Margot Begemann 1884 
(Ella intentó suicidarse con estricnina)

La vecina de enfrente. Nuenen,1884.  10 años mayor que él. Acabó fatal. Ella 
intentó suicidarse con estricnina. Gran   escándalo, Van Gogh  abandona la 
ciudad. (Él estaba siendo tratado de sífilis).

3.2 AMORES IMPOSIBLES
VAN GOGH Y SUS SEIS AMORES IMPOSIBLES



5. Agostina Segatori 1886-1888 
(Compartió con su hermano Theo).

1886-1888 París. Café-Brasserie du Tamborín. Agostina (alías S) amante de 
Theo, hermano de van Gogh, los investigadores creen que compartió con su 
hermano. 

6. Marguerite Gachet 1890  
(Amor póstumo).

Mayo 1890. Auvers-sur-Oise Van Gogh ingresa unos meses en el sanatorio
mental de Saint-Rémy. Conoce a Marguerite Gachet , hija del célebre doctor
que le trató. El doctor se opuso a la relación. Ella estaba enamorada de él y
parece ser que durante cincuenta años mantuvo su recuerdo, llevaba flores
amarillas a su tumba.

Fallece 29/7/1890 tras dos días de agonía después de haberse  disparado 
en el pecho. Seis amores en tan solo 37 años.

3.2 AMORES IMPOSIBLES
VAN GOGH Y SUS SEIS AMORES IMPOSIBLES



LOS SEIS AMORES



OBSERVACIONES GEMATRíA:
 Eugénia: 10º Capricornio, sexta casa, 13 Astrodinas, primera herida ,conjunción Quirón,  

cuadratura Sol, Trígono Urano,  sextil Neptuno. 

 Kee:  0ª Piscis, casa 9, 4 Astrodinas, sextil Mercurio y Plutón. Estrella Sadalmelik
(persecución).

 Clasina: 8ª Acuario, 10 Astrodinas, sextil Sol, cuadratura Urano.

 Margot: 6º Aries, 5 Astrodinas, conjunción Sol, cuadratura Quirón. Primer decanato  de 
Aries, Marte-Marte, pasión que quema y hiere.

 Agostina: 5ºSagitario, 0 astrodinas, trígono al Sol. Estrella Han (amores, desgracia y ruina)

 Margherite: 28º Libra, casa 4, 17 Astrodinas, oposición Mercurio y Plutón, sextil Júpiter, 
Luna.

3.2 AMORES IMPOSIBLES
VAN GOGH Y SUS SEIS AMORES IMPOSIBLES



1. CASA 7:
 Capricornio 21º09’ Este signo es el más resistente   

a romper una relación.

 Estrella Dheneb. 
(Autoridad, éxito tras muchos esfuerzos) 

 Regente: Saturno en Tauro - Casa 11.            
(Segundo   decanato lunar muy fértil) 

 Dispositor último: Júpiter en Sagitario 
casa sexta, conjunción Luna. La oposición a  
Nodo Norte con Ensis Estrella muy aciaga, y la 
cuadratura a Marte y Venus, tensa el hilo de la T 
cuadrada, parece que su corazón estuvo hipotecado por 
sus emociones.

ANÁLISIS
VAN GOGH

MARGHERITE GACHET, 
AL PIANO  (1890)



2.. SIGNIFICADORES:

 Venus en Piscis exaltado 28º03’ - Estrella Algol.
Mal recibido por su dispositor Júpiter.

 Marte en Piscis 26º7’ conjunto a Medio Cielo y
dominante del mapa.

 Luna en Sagitario 20º43’ conjunción Júpiter-Casa 6-
Estrella Atria. (Justicia,veracidad,rectitud y benevoléncia)

3. LIBRA Casa 4:
Libra está interceptado, el regente exaltado en MC,

para él, que venia de una familia que daba valor al
matrimonio, era importante establecer una relación
estable y duradera.

ANÁLISIS
VAN GOGH

MARGHERITE GACHET, 
AL PIANO  (1890)



4. Quirón en Capricornio 12º50’ Casa 6
Estrella Pelagus:
Soledad y responsabilidad aturdidora, sabio para los
demás, ignorante para si mismo, incapacidad de gestionar
su vida, el alma al igual que Saturno, frío y seco, se contrae
y se seca y enferma por el dolor.

5. Lilith en Tauro conjunción Juno- Casa 11:
Dinamitar la ilusión de estabilidad. Hipersensibilidad al
desamor. Negar la sensualidad desbordada.

ANÁLISIS
VAN GOGH

MARGHERITE GACHET, 
AL PIANO  (1890)



6. ASTEROIDES:
 Pholo en Casa 7.
 Pallas y Ceres en Escorpio –Casa 5.

7. ASTROCARTOGRAFÍA:
 Venus: Pasa por Londres y París
 Mercurio y Saturno: Pasa por Holanda.

ANÁLISIS
VAN GOGH

MARGHERITE GACHET, 
AL PIANO  (1890)



3.EJEMPLOS PRÁCTICOS
3.3 AMORES ETERNOS

ACTO TERCERO
“Somos mucho más que dos”

ANA BELÉN



ANA BELÉN 

27/5/1951 13:30

Madrid 

CARTA  ANA B.



 María del Pilar Cuesta Acosta, cantante y actriz.(Ana Belén)

 Pareja: Víctor Manuel (Mieres del Camino, Asturias 7/7/1947).

 Se conocen en 1971.

 Boda civil en Gibraltar 13/6/1972.

 Hijos: David 13/11/1976 y Marina 16/9/1983.   

3.3 AMORES ETERNOS
ANA BELÉN 



1. CASA 7 :
 Piscis 2º decanato 12º33’ Conjunción Ceres y Nodo Norte.
La cúspide es el punto medio entre Ceres y Nodo Norte. El matrimonio forma
parte de su destino y es una “siembra”, le ayudará a llenar la mochila de amor
incondicional, tolerancia, entrega, despojarse de exigencias, dejarse llevar por sus
emociones, desdibujarse en el otro.(El 2º decanato de Piscis, da facilidad y suerte, aunque
mente bipolar, adulterio y amores viscerales)

 Regente Júpiter en Aries 7º20’ cúspide de casa 8.
1er Decanato de Aries, estrella Algenib hipocresía y éxito financiero.

 Dominante del mapa Sol y Marte en Géminis, conjunción
MC.

3.3 ANÁLISIS
ANA BELÉN 



2. SIGNIFICADORES:
 Venus en Cáncer 18º27’ Casa 11.
El 2o decanato, aporta dificultades en la comunicación, exceso expectativas, 
carácter dramático y paranoias conspirativas.

 Marte en Géminis 4º9’ (combusto) Casa 9 conjunción MC
Dominante del mapa junto al Sol 5º24’ y Parte de la Fortuna.
Ambos dispuestos por Mercurio en Tauro, en la novena Casa.

Marte está acercándose al Sol a 1º combusto, no se aprecia su fuerza pues el brillo
del Sol no lo permite, sin embargo está angular , junto a Fortuna y en signo doble,
empuja hacia la fama en dos profesiones, actriz y cantante. Marte de Víctor está
conjunto a este Marte, los dos brillan pero el pasa a un segundo lugar.

3.3 ANÁLISIS
ANA BELÉN 



3. LIBRA: Casa 1 y 2 rigen la 11.

Reitera el valor del matrimonio, aunque idealizado por la
presencia de Neptuno de ella y de él en cúspide de 2.

3.3 ANÁLISIS
ANA BELÉN 



 Aunque la biografía de Ana Belén nos muestra una pareja idílica, hay muchos
aspectos en su carta que me hacen dudar.

 La cuadratura Sol-Luna inestabilidad emocional, Júpiter hipocresía sumado a la
cuadratura Venus Neptuno. La cuadratura Sol-Marte con Luna en el delicado
Piscis dispuesta por un Júpiter que forma parte de una T cuadrada. Su paisaje
emocional interno, lo que ella necesita se contradice con sus objetivos socio
profesionales. Sí es cierto que los dos tienen conjunciones de apoyo muy
positivas, Lunas en conjunción, Sol Víctor conjunción Venus Ana en trígono a
Nodo Norte Ana, Marte de Víctor conjunto a Sol Marte de ella. También hay dos
conjunciones dinamitadoras Urano de Víctor conjunto a Vesta Ana, y Mercurio de
Víctor conjunto a Lilith Ana. Aburridos no están.

 Gematría: Víctor Manuel 2º sagitario 21 astrodinas , conjunción Juno.

OBSERVACIONES



 Madrid 5-8-1951  10:15 

 Primer marido:  Joao 10-1-1946   22:15  Lisboa.

 Boda 29-4-1971       Divorcio 5-1-1978      2 Hijos.

 Segundo marido: Pedro (antiguo novio) 4-12-1948  6:05  
Madrid 

 Boda 25-10-1982       Hijos 1

3.4 MÁS EJEMPLOS:
ÁNGELES



CARTA ÁNGELES

ÁNGELES 

5/08/1951   10:15 

Madrid



1. COMENTARIOS SOBRE CASA 7:
 Observaremos Casa 7, para ver que promete en sus

relaciones en general, y en este caso de pareja. Miraremos
Regente, Dispositor y Significadores. El signo de Libra y si
hay detalles específicos a comentar.

 Cúspide 28º33’ de Piscis. Tercer decanato caldeo del signo.
Estrella Scheat oposición Saturno.

ANÁLISIS
ÁNGELES



1. COMENTARIOS SOBRE CASA 7:
 En este caso se cumple el aforismo que dice que los signos

de agua y dobles suelen dar más de un matrimonio.

 El tercer decanato de Piscis pertenece a los guerreros
espirituales, a sentir culpa, a aprender a perdonar a los
demás y a pedir ayuda a la divinidad para superar las
dificultades. Scheat, necesidad de huir, encerrarnos o
retirarnos y instintos suicidas.

ANÁLISIS
ÁNGELES



1. COMENTARIOS SOBRE CASA 7:
 De entrada no estamos en un lugar fácil. Tenemos a

Saturno justo enfrente, que no va a facilitar la labor. Parece
que busca una conexión más espiritual que mundana, una
fusión total con el otro.

 La inseguridad y el miedo a ser herida, la hace precavida.
Aquí todo se diluye. Está curtida en el sufrimiento y
necesita que todo sea liviano.

ANÁLISIS
ÁNGELES



1. COMENTARIOS SOBRE CASA 7:
 El regente Júpiter en Aries retrógrado propiciara la vuelta de

antiguos novios o parejas para segundas oportunidades. Esta
posición de Júpiter requiere de mucho esfuerzo.

 Para ella es muy importante compartir sus creencias y filosofía de
vida con su pareja.

 Ellos suelen tener tendencia a ser impacientes, luchadores, en
ocasiones ingenuos y focalizan mucho en el futuro. Se frustran
fácilmente cuando las cosas no son como esperaban.

ANÁLISIS
ÁNGELES



1. COMENTARIOS SOBRE CASA 7:
 Necesita que quien la ame vaya a muerte. Este Júpiter

forma parte de una T cuadrada con Urano y Neptuno, así
que no lo tiene fácil, le cuesta ver la cruda realidad y activar
cambios en situaciones reiterativas, así que Urano se
encarga del trabajo sucio, aunque el trígono al Sol le ayuda
en sus objetivos.

ANÁLISIS
ÁNGELES



2. SIGNIFICADORES:
 Venus en Virgo 17º10’ en caída, Casa 12:

En sus relaciones de pareja trabaja duro, es creativa y muy práctica,
necesita ordenar sus emociones y proveerse de recursos propios para
colmar sus necesidades emocionales. Aunque en su laberinto particular,
en ocasiones se siente atrapada y subordinada a las circunstancias,
dispone de un Mercurio resolutivo que llega rápidamente a la salida.

ANÁLISIS
ÁNGELES



2. SIGNIFICADORES: 
 Marte en Cáncer 21º30’ interceptado y en caída, Casa 10:

Marte Caído e interceptado en Cáncer, depende de la emocional Luna y
va acompañado de Vesta. Lo que le atrae en un hombre es la
sensibilidad, que sea familiar y hogareño, leal y sobretodo que sepa
“leerla”, que tenga sentido del humor. Aunque no es muy asertivo, a
menudo ella tirará del carro en la relación para mantener “el fuego
sagrado”. Marte y Venus están en debilidad, el sextil ayuda a superar las
dificultades.

ANÁLISIS
ÁNGELES



2. SIGNIFICADORES: 
 Sol en Leo 12º9’ domiciliado, casa 11:

Le gustan los hombres que destacan en alguna área de la vida, cálidos, 
expansivos, creativos, y carismáticos, aunque idealiza la relación. 
En ocasiones acontecimientos inesperados han bombardeado sus 
ilusiones. Valora la amistad con su pareja.

ANÁLISIS
ÁNGELES



3. SIGNO DE LIBRA:
 Libra está en el Ascendente, es muy importante compartir la

vida, tener pareja. Puesto que Neptuno está presente en
este espacio, es romántico, cinematográfico. En su vida
sentimental hay una banda sonora, una peli, instantes
mágicos. Tiene mucho encanto personal, sentido estético,
así que se fija en chicos guapos, atractivos y de maneras
suaves y agradables.

ANÁLISIS
ÁNGELES



4. COMENTARIOS:
 De este estudio me gustaría destacar la importancia de

Saturno y Quirón en las profecciones. Son como dos
campanas que resuenan en las experiencias importantes.

 Saturno en el mapa astrocartográfico atraviesa Madrid, su
lugar de nacimiento y el de su pareja estable, de sus dos
bodas y donde transcurre su vida. París, Londres y Irlanda
también reciben la influencia de Saturno.

ANÁLISIS
ÁNGELES



4. COMENTARIOS:
 En cuanto a fechas el grado 29 que ocupa Saturno también es

significativo, su primer matrimonio se celebró el 29 de abril.

 En gematría Joao ocupa el grado 29 de Libra en su ascendente
cerca de Neptuno (él era músico, conocido en la época) y su
sol, Capricornio, interceptado en tu casa 4 la del hogar,
dispuesto por Saturno. Así que todos estos detalles auguran que
puesto que el grado 29 es de pérdida, este matrimonio
terminará, como así ocurrió. Asimismo Saturno en la Revolución
Solar de 1970 se encuentra partil al Ascendente.

ANÁLISIS
ÁNGELES



4. COMENTARIOS: 
 El segundo marido tiene su Sol en su tercera casa,

confirmando la proximidad, que vive en su ciudad, y que
fue un antiguo novio. Pedro en gematría se posiciona a 1º
Aries en la séptima casa. Y Quirón en la Revolución Solar
de 1982 conjunto al Sol.

 En el atacir de C-25 observamos a modo de guión los
impactos de los planetas, el día de las dos bodas.
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 Puesto que el objetivo de este taller es observar el movimiento de nuestra casa
7, en relación a encontrar pareja, en esta carta vamos a viajar al futuro, nos
arriesgamos y pedimos a Saturno y Venus que nos cuenten qué planes tienen
previstos.

 Arnau, 17/1/1990 18:10 Barcelona.

 Arnau ha tenido muchos amores, algunos de ellos turbulentos, ha sufrido
mucho por amor, ahora está de pleno en su primer retorno de Saturno y
realizando cambios importantes en su vida, sin embargo hay un tema que le
preocupa, necesita que llegue a su vida una pareja estable, que no sea un
Dragon Khan para su corazón.

3.4 MÁS EJEMPLOS:
ARNAU



CARTA ARNAU

ARNAU

17/01/1990   18:10 

Barcelona



1. COMENTARIOS SOBRE CASA 7:

 Casa 7 a 2º33’ de Acuario, 1er decanato Caldeo de Venus:
Le gustaría encontrar una pareja con quien formar un hogar estable, una
vida amorosa plena, que sea un amante, amigo. La Estrella Giedi
proporciona un matrimonio romántico y peculiar, eso sí, lleno de
imprevistos.

 Regente: Saturno en Capricornio, casa 6.

ANÁLISIS
ARNAU



2. SIGNIFICADORES:

 Venus en Capricornio 29º20 retrógrado (Directo 22 años) 
Conjunción al Sol 27º20’ Casa 6-cúspide 7.

 Marte en Sagitario 21º29’ Casa 5.

 Luna en Libra 14º33’ Casa 3.

 Todos dispuestos por Saturno en Capricornio.

ANÁLISIS
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 El pasado verano, Arnau vivió una historia de amor intensa,
apasionada, era tal la complicidad y conexión entre ellos,
que llegó a pensar que era su compañero de vida, sin
embargo, de forma inesperada su pareja le dejó el 31/8,
veamos la carta solar de la Revolución Solar 2018 y la
progresión para ese día.

ANÁLISIS
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 En 2019 tiene tránsitos importantes en relación a su séptima 
casa.

 Saturno conjunción Saturno  1/3/2019.

 Venus conjunción Venus               “

 Luna conjunción Saturno              “
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 Arnau siempre se sintió atraído por personas de Colombia, 
Perú, Chile, Argentina. Vemos la línea acimut de Venus Sol, 
como atraviesa esos países confirmando que, en 
ocasiones, nos puede dar pistas interesantes.

ANÁLISIS
ARNAU



CARTA PILAR

PILAR

15/07/1969

RIO DE JANEIRO 
(BRASIL)



ANÁLISIS
PILAR

1. COMENTARIOS CASA 7:
 Cúspide Escorpio 16º7’ Regente Marte.
 Planetas presentes Marte en Sagitario 2º1’Neptuno en Escorpio 26º4’.

2. SIGNIFICADORES:
 Venus en Géminis 8º51 casa 1.
 Marte en Sagitario 2º1’ Casa 7.
 Sol en Cáncer 22º21’conjunción Luna casa 3.
 Libra en casa 5.



MARC

08/06/1982

PUIGCERDÀ

MARC 



MARC

1. COMENTARIOS CASA 7:
 Cúspide Capricornio 0º3’ Regente Saturno en Libra.
 Planetas presentes: Neptuno R 25º54’Sagitario Conjunción Lilith 28º35’ –

Luna en Capricornio 3º56’Conjunción Juno.

2. SIGNIFICADORES:
 Venus en Tauro 9º41’ Casa 11.
 Marte en Libra 4ºconjucnión Pallas Casa 4/5.
 Sol en Géminis 17º5’ Casa 12.
 Libra en casa 4/5.



MIGUELA

30/08/1954

BRAZATORTAS
(España)

MIGUELA



GUILLEM

25/03/1975

BARCELONA

GUILLEM


