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Compatibilidad Astrologica
La Carta Natal es la representación gráfica de las interrelaciones y posiciones que ocupan
los Planetas, Signos y Casas en el momento del nacimiento de un individuo. Comparando
y contrastandolas Cartas Natales de dos personas, el astrólogo puede descubrir las
características básicas más significativas de su relación. Éste es el arte astrológico de la
"Sinastría", tal y como se ha practicado durante miles de años. La Sinastría muestra los
factores subyacentes que facilitan o dificultan la relación entre dos personas. Esto permite
no sólo la deducción de las posibilidades de éxito o fracaso de la misma sino, lo que es
más importante, el conocimiento de los posibles obstáculos que hacen que una relación
marche bien o no.Este informe analiza e interpreta todas las conexiones significativas
posibles entre ambas Cartas. En él encontrarás cuatro secciones diferentes, dos para cada
una de las Cartas. 1) Cómo abordas las relaciones en general. 2) Cómo te relacionas con
una segunda persona en particular, bien sea como una relación de amigos o como
amantes.Recuerda que cada relación contiene elementos de afinidad y armonía, así como
algunos puntos de conflicto y posible discordia. Corresponde al deseo y responsabilidad
de ambas partes impulsar y cultivar los aspectos positivos, así como limar asperezas, para
lograr que, la relación fructifique en el transcurso de los años, a través de los inevitables
altibajos que conlleva el convivir con otra persona.

Informe de Camilla Parker Bowles
Tu forma de relacionarte en general
Tu manera de acercarte a los otros es abierta y directa, de algún modo te las arreglas
siempre para llegar al corazón de las cosas. Nada de rodeos. Todos saben que estás allí
donde se encuentra tu corazón. Al conocerte, se podría esperar que buscases a alguien
con seriedad y responsabilidad como persona para compartir tu vida. Nada de eso.
Encuentras relajado el trato con personas divertidas y a las que resulta fácil hablar de
todo. Te va un tanto la gente de la movida. Aunque sea algo frívola, no parece molestarte
mucho, al contrario, te parece delicioso. Disfrutas de verdad con la charla y la
estimulación mental y necesitas a una pareja que esté dispuesta a entrar en un intercambio
vivo de ideas contigo.
Géminis 7ª Cusp

Necesitas a tu lado gente brillante e ingeniosa, con los que puedes hablar y
comunicarte. Antes de tomar en serio a alguien quieres asegurarte de que existe entre
ambos una compatibilidad mental. Aprecias muchísimo la relación con las personas que
aman las conversaciones serias y la literatura. La gran fuerza impulsora de tus relaciones
es la constante necesidad de adquirir conocimientos y de comunicarlos a los demás. Muy
probablemente tus amigos estimen tu capacidad para el razonamiento, tu perspicacia,
versatilidad e inteligencia. Estas buenas cualidades a veces tienen el contrapunto de una
marcada tendencia a la discusión y a la hipercrítica, carencia de metas claras y, en
ocasiones, brotes de mordacidad y cinismo que pueden herir a personas que te estiman.
Mercurio Regte de 7ª

Realmente dependes de las relaciones para evolucionar y reafirmar tu personalidad. A
través de ellas, de algún modo, te encuentras a tu verdadero ser interior. Generalmente
juegas un rol muy protector. Te gusta cuidar de tus amigos y compañeros, y sueles ser
consciente de sus necesidades para ayudarles.
Luna en 7ª Casa

Tienes una gran habilidad para la comunicación. Sin duda serías la persona a elegir
para llevar una negociación, ya que sabes cómo articular las ideas, transmitirlas y
escuchar a tu interlocutor. Valoras la inteligencia y la flexibilidad, especialmente en tus
amigos y compañeros. Pocas cosas te hacen más feliz que participar en una conversación
llena de sentido, donde se tratan ideas inteligentes y brillantes. Tus mejores relaciones se
darían con escritores, periodistas o investigadores.
Mercurio en 7ª Casa

Tienes una disposición natural a entablar relaciones con todo tipo de personas. Hay en
ti una cualidad afectiva, que resulta muy patente para todos y que hace que la gente te
quiera. Probablemente eres muy popular y no tienes muchos detractores. Tus preferencias
se encuentran en el mundo de los artistas, incluso es posible que encuentren en ti un
apoyo. De hecho te interesan las artes y todo aquello que encierra calidad o belleza.
Venus en 7ª Casa

Eres un individuo que siempre anda metido en relaciones fuera de lo común.

Probablemente tu amante tiene rasgos físicos o de conducta un tanto exóticos. Tus
amistades serán una fuente continua de inspiración y libertad para ti. La mayoría de las
veces tomarán derroteros insospechados. Las amistades que eliges tienden a ser
independientes y originales, quizás absortas en si mismas. Gente inventiva, técnicos y
personas relacionadas con computadoras, figurarán seguramente en tu vida social.
Urano en 7ª Casa

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

(orb: 00 02')

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

(orb: 00 46')

Eres muy diestro en tus actividades. Tu trabajo estará generalmente bien organizado y
producido con eficiencia. Eres proclive a aceptar más y más responsabilidades, que
aparentemente no suponen una carga para ti. Este es un signo de una excelente habilidad
organizativa. Estás preparado para recorrer largos caminos, y eres un buen ejemplo de lo
que puede ser la disciplina bien entendida.
Marte Sextil Saturno

(orb: 01 37')

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

(orb: 01 56')

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

(orb: 01 58')

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

(orb: 03 24')

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

(orb: 04 39')

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

(orb: 06 28')

Sueles atraer las cosas buenas, y tal vez termines con un montón de dinero,
propiedades o posesiones de todo tipo. La generosidad es uno de tus mejores rasgos y
probablemente das tanto como tienes. Puede que te apasione el viajar y explorar
buscando tu propio camino en la vida. Tiendes a apreciar la autoridad, a tus mayores y
los valores conservadores. Los demás te querrán por tu calidez y carácter abierto. Eres un
ser bastante afortunado.
Venus Trígono Júpiter

(orb: 06 30')

Tienes un misterioso sentido de la justicia junto con una habilidad innata para
interpretar la ley, sea ésta natural o hecha por el hombre. Es posible que esto se
manifieste en la forma que tienes de mostrar a los demás el camino por el que deben ir o
la forma de resolver los problemas de sus vidas. Tienes un buen olfato para coger al
vuelo las oportunidades que ofrece la vida. Te sientes una atracción hacia las relaciones
con personas que ostentan autoridad y tienen experiencia.
Sol Trígono Júpiter

(orb: 06 34')

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

(orb: 06 37')

Informe de Camilla Parker Bowles
Las demandas en tus relaciones
Todos cuantos te conocen pueden apreciar en ti unos altos ideales. Sin ninguna duda
tienes un alma hermosa y es probable que sufras muchas decepciones. Puede que los
amigos te vean como un ser imaginario y de otro mundo, temeroso de someter sus sueños
a la amarga prueba de la vida y los acontecimientos. Los que están muy cerca de ti
pueden sentir que tus continuas decepciones son un abandono por tu parte, una negativa a
afrontar la vida.
Venus Cuadratura Neptuno

(orb: 02 57')

Tal vez elijas perseguir un idealismo soñador a expensas de preocupaciones más
mundanas. De algún modo siempre te las arreglas para insertar tus ideales en la realidad
de la situación. ¿Es esto escapismo o visión interna? Probablemente las dos cosas.
Necesitarás a tu lado una persona que pueda centrar las cosas sin quebrar tu delicado
mundo de ensueño. Quizás ha habido algunas realidades desagradables conectadas con tu
infancia. Probablemente tienes la tendencia a idealizar excesivamente a las mujeres.
Luna Cuadratura Neptuno

(orb: 09 25')

Informe de Camilla Parker Bowles
Tu relación con Prince Charles
Probablemente te has sentido a tus anchas con Prince desde el comienzo mismo de
conoceros. Disfrutáis haciendo cosas juntos. Sentís vuestra concordancia como algo
natural y bueno. Hay muchas posibilidades de que esta relación se mantenga durante
mucho tiempo, teniendo en cuenta que Prince ya se siente de la familia. Como miembro
de la misma contribuye en gran medida a sacar a relucir tu faceta más doméstica. Ambos
podéis abastecer al público o manejar algún negocio desde la casa.
Su Luna en Tu 4ª Casa

Lo más probable es que os hayáis conocido como miembros de un grupo que
comparte intereses comunes. Prince te trata de tú a tú, como un igual que quizás participa
de la misma forma nueva de ver las cosas. Los dos habéis tenido las mismas visiones, una
fantasía común y probablemente habéis adoptado una determinación similar de hacer que
esas fantasías se conviertan en realidad. Vuestro romance tiene un cierto espíritu
futurista. Ambos os situáis en el limite del presente. Vuestra interacción representa a tus
ojos el modo en el que deben establecerse las relaciones. Tienes la sensación de estar
haciendo lo correcto, lo que se debe hacer, tal vez sacrificando un poco de calidez.
Su Sol en Tu 11ª Casa

Prince es alguien a quien llegarás a valorar por su forma pragmática de ver la vida.
Tal vez llegues a depender de su consejo en relación con tu carrera o tu trabajo. Prince
puede verbalizar muchas ideas y maneras de hacer las cosas que tal vez te ayuden a la
hora de desenvolverte en tus propios negocios. Aquí tienes un buen socio, alguien cuya
destreza hablando y escribiendo puede resultar de gran valor y utilidad.
Su Mercurio en Tu 10ª Casa

Siempre acabas siendo la autoridad cuando estáis juntos. Prince aprecia
verdaderamente tus cualidades. A sus ojos tienes la sabiduría y el buen sentido práctico
que tanto anhela; por eso, frente a ti, tiene la tendencia a asumir el papel de estudiante o
aprendiz. No puede evitar ensalzar tu posición y tu carrera, y siente un sano orgullo de su
relación contigo. Sin duda eres una figura importante en su vida.
Su Venus en Tu 10ª Casa

Prince es sobre todo estimulante. Sentirás a veces su actitud como desafiante, e
incluso podrá llegar a provocar tu irritación. Todo depende del humor en que te
encuentres. Si necesitas un empujón o un poco de competencia Prince reune los requisitos
adecuados para hacer ese trabajo. Si las cosas están ya un poco calientes quizás no
disfrutes tanto con su faena. De cualquier forma, aquí hay potencial para una relación
sentimental y erótica bastante animada.
Su Marte en Tu 1ª Casa

Prince es un poco tu amuleto de la buena suerte: te saca de tu interior y hace posible
que afrontes situaciones de mejor manera de lo que podrías hacerlo sin su presencia. Es
posible que los demás lleguen a percibir que ganas en expresividad cuando estás en su
compañía. Tus relaciones pueden tomar rumbo hacia cosas mucho más elevadas. Por otra

parte quizás tengas una tendencia a malgastarlo todo y perderte en ideas y proyectos.
Su Júpiter en Tu 1ª Casa

Realmente puede resultarte duro llegar a intimar con Prince, hasta el punto de que
quizás deberías reconsiderar tu posición si acaso estás pensando en desarrollar un
romance. Tal vez te sientas sin ánimo e incapaz de trabajar con eficiencia y provecho.
Puede que pierdas de vista lo que resulta esencial en cualquier aventura personal.
Definitivamente no es un signo tradicional que augure una buena relación de negocios.
Su Saturno en Tu 8ª Casa

Tal vez os conocisteis de un modo inusual e inesperado. En realidad nunca te
abandona la sensación de que Prince podría desaparecer de tu vida de forma tan rápida
como apareció. Nunca tienes certeza acerca de lo que va a hacer en el momento siguiente.
Hay muchas probabilidades de que Prince sea una persona que te conecte con un montón
de gente y grupos nuevos. El tiempo que pasáis juntos es divertido y lleno de perspectivas
de aventura y descubrimientos. Su trato te muestra nuevas formas de enfocar las
relaciones y la gente.
Su Urano en Tu 7ª Casa

Prince puede tener una influencia grande en la motivación para elegir tu carrera así
como en la dirección que ésta tome. Es muy posible que su mera presencia sea una fuente
de inspiración, y quizás pueda darte una perspectiva clara de las posibilidades ideales de
tu trabajo. Prince es muy capaz de provocar tu entusiasmo; tanto los productos de su
imaginación viva como también sus palabras no sólo te interesan, sino incluso te
fascinan: la verdad es que tienen sobre ti un efecto casi embriagador. Trabajar juntos
puede tener un efecto beneficioso sobre ti. Si os alejáis excesivamente del resto de la
gente, toda la relación puede adoptar una cualidad irreal.
Su Neptuno en Tu 10ª Casa

Esta relación es apasionada e intensa. No puedes pretender ignorar a Prince, quien
sabe como ganarte con una simple mirada. No te dejará pasar excusas o hábitos que
constituyan una pérdida de tiempo o dinero. Verdaderamente Prince no tiene ningún
miedo de tocar esos puntos, aunque sean muy sensibles para ti. No esperes que te pida
permiso para hacer lo que le parece obvio. Esto tal vez os lleve a algunas batallas por el
poder dentro de la relación. Por otro lado puede tratarse de una favorable asociación para
los negocios.
Su Pluto en Tu 8ª Casa

Informe de Camilla Parker Bowles
Las ventajas en tu relación con Prince Charles
Esta es una relación muy fluida con mucho intercambio mutuo, en la que se da y se
toma en abundancia por ambos lados y en la que apenas hay fricción. Ambos tendéis a
identificaros el uno con el otro y los dos tenéis muchas cosas en común.
Tu Sol Trígono Su Sol

(orb: 01 51')

Es posible que los dos estéis muy interesados en las artes, la música y el cine.
También puede ser una buena relación de negocios. Tu contacto emocional con Prince
quizás tenga una cualidad inusual, casi como de otro mundo. Podéis formar un equipo
con verdadera fuerza impulsora en asuntos donde esté implicada la imaginación, la
psicología o la metafísica.
Tu Marte Trígono Su Neptuno

(orb: 02 30')

Por lo general, te resulta fácil hablar con Prince, persona que te estimula mucho
mentalmente y en la que te gusta pensar. Probablemente no tienes dificultad en encontrar
su colaboración y ayuda para poder llevar a buen termino gran parte de esos proyectos
que traes entre manos, sobre todo los que tienen alguna relación con la comunicación.
Tu Mercurio Trígono Su Sol

(orb: 02 48')

Prince tiene una forma de pensar y de hablar que se adapta perfectamente a tu gusto.
Aprecias su mentalidad, su forma de ser natural y espontánea y el modo que tiene de
comunicarse. Te gusta su habilidad para expresar con palabras tus propios ideales y
valores. Lo más probable es que os enrolléis mucho juntos compartiendo juegos y
fantasías.
Tu Venus Trígono Su Mercurio

(orb: 04 14')

A Prince le gusta mucho tu forma de hacer las cosas incluyendo esto lo que ocurre en
el territorio de la cama. Siente atracción por tu energía básica y tus motivaciones.
Generalmente te encuentras en plena forma, y para Prince eres un ejemplo de como se
debe trabajar. Toda esta energía positiva hace que realmente disfrutéis de vuestra
relación.
Tu Marte Trígono Su Venus

(orb: 04 45')

Apoyas a Prince incondicionalmente. Podrías organizarle un magnífico programa
electoral. Si formaráis una asociación de negocios muy probablemente tendría un gran
éxito. En cualquier caso, le ayudas a resolver sus necesidades, y Prince siente que puede
contar contigo para todo.
Tu Luna Trígono Su Sol

(orb: 04 46')

Esta puede ser una relación apasionada y llena de acción. Sueles impulsar a Prince
para que se enfrente con su propia persona, sometiéndole a numerosos cambios. A Prince
esto le parece muy excitante. Hay un gran cantidad de atracción sexual latente en todo
ello. Si actúas con prudencia también entre los dos podéis formar una buena asociación
para los negocios.
Tu Marte Sextil Su Pluto

(orb: 04 56')

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

(orb: 01 16')

Aquí hay una sensación de falta de romanticismo. Prince tal vez nota que tú no
valoras lo suficiente sus ideales ni apoyas sus fantasías y sus mejores proyectos. Además,
no aprecias esa conducta que consideras de escapismo por su parte.
Tu Venus Cuadratura Su Neptuno

(orb: 02 56')

Es muy difícil que Prince aprecie la forma de operar que tiene tu mente, de manera
que casi puedes considerar inútiles tus palabras y esfuerzos por hacerte comprender.
También tú tiendes a criticar las ideas y los valores de Prince. Cualquiera pensaría que
estáis bastante alejados de la compenetración, a ninguno parece gustarle el modo de
pensar del otro.
Tu Mercurio Cuadratura Su Venus

(orb: 03 15')

Probablemente piensas que no tienes ningún motivo para apoyar lo que te parecen
fantasías y nociones poco realistas de Prince. Su escapismo, su tendencia a evadirse no te
sirve. Crees que debería tener más orden, método y sentido práctico y no dejarse
influenciar tanto por impresiones subjetivas e ilusorias. Posiblemente más de una vez
sientas que esta relación te decepciona.
Tu Luna Cuadratura Su Neptuno

(orb: 03 32')

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

(orb: 05 12')

Prince siente que no simpatizas con sus ideales y sus fantasías, la faceta más
imaginativa de su personalidad. Este sentimiento puede crear problemas entre los dos.
Quizás renuncias a discutir esos aspectos de la vida con Prince. En cualquier caso, os
ponéis en situaciones desalentadoras, y la decepción te ronda cuando estáis juntos porque
no eres capaz de pensar con claridad.
Tu Mercurio Cuadratura Su Neptuno

(orb: 05 30')

Es fácil herir los sentimientos de Prince, pues es demasiado susceptible y se ofende
enseguida. Sientes que fluctúa demasiado y que le falta estabilidad en sus sentimientos.
Te molesta que no confíe en ti y que no te apoye como tu desearías. Los dos perdéis
mucho tiempo en enfrentamientos mutuos. Por otra parte, quizás tengas la impresión de

que Prince te ignora.
Tu Sol Cuadratura Su Luna

(orb: 06 09')

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

(orb: 06 22')

Sientes a menudo que Prince no te aprecia lo suficiente y que de una forma
aparentemente deliberada no tiene confianza en ti, cuando tú piensas que debiera tenerla.
Por tu parte es posible que tengas una conducta que choque fuertemente contra su escala
de valores.
Tu Sol Cuadratura Su Venus

(orb: 07 53')

Informe de Prince Charles
Tu forma de relacionarte en general
Tienes un carácter generoso y amable con los demás, siempre humanitario y
acogedor. Tu sentido innato del juego y el autodescubrimiento hace que te quieran todos
los que te conocen. Siempre habrá algo del espíritu de la infancia en ti y, lo más probable,
es que requieras considerable atención por parte de tus amigos o tu pareja. Todos los que
te conocen bien saben lo muy en serio que te tomas las cosas. Prefieres la compañía de
una persona con grandes ambiciones y planes, capaz de soñar lo imposible. Te
beneficiará encontrar a alguien que te ayude a expresarte abiertamente. Sobre todo
valoras la amistad más íntima. Te atraen los personajes visionarios, con amplios objetivos
humanitarios, leales y de espíritu original, progresista y creativo. A los demás le parece a
veces que posees mucho orgullo, pero tú sabes que este orgullo sólo te sirve de mascara
para esconder un cierto tipo de inseguridad personal. De todas formas, posees calor
humano, y esto es algo que tu pareja seguramente apreciará.
Acuario 7ª Cusp

Amas a los excéntricos y a la gente sin ataduras. Eres un individuo que seguramente
se sentirá atraído por los visionarios sociales y por los tipos "rarillos" en general. Te gusta
la vida bohemia, incluso aunque no la practiques. Es muy posible que tengas muchas
relaciones inusuales de corta duración, lo que pone de manifiesto una tendencia al
constante establecimiento y ruptura de vínculos. Tus contactos están marcados por una
cualidad repetitiva y cíclica: parece que siempre caes en el mismo tipo de relación
inestable, que no te puede otorgar la tranquilidad que en tu opinión es lo que realmente
estás buscando. Siempre independiente, original, intentando romper restricciones. Tus
amigos apreciarán tu humanitarismo, amabilidad, fuerza de voluntad y versatilidad. Sin
embargo, puedes ser imprevisible, salir por los cerros de Ubeda, pasarte de excéntrico. Tu
rebeldía a más de uno le puede sugerir que tiene un cierto toque perverso.
Urano Regte de 7ª

Informe de Prince Charles
Las ventajas en tus relaciones
Eres una persona muy apasionada. Te gustan las crisis que amenazan con destrozar la
rutina ya que ansias una oportunidad de emprender profundos cambios. Perteneces al tipo
de gente que les gustaría que el mundo se detuviera para volver a los más puros
comienzos. Arrebatadamente leal. Tus relaciones pueden pasar por viento y marea sin
que tú las abandones. Disfrutas con la confrontación emotiva, las conversaciones intensas
y los secretos de todas clases.
Venus Sextil Pluto

(orb: 00 11')

Tienes una habilidad especial para asomar justo con lo que quiere la gente. Eres un
tipo verdaderamente original. Puedes tomar un suceso ordinario y convertirlo en algo
nuevo y muy particular. Es posible que hayas tenido una infancia fuera de lo común.
Deseas para compartir tu vida una persona que sea independiente e, incluso, un tanto
inusual. Contigo las cosas rara vez resultan aburridas puesto que siempre tienes una idea
exacta de que hacer.
Luna Sextil Urano

(orb: 00 30')

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

(orb: 00 32')

No puedes evitar el pensar de un modo organizado y eres, desde luego, un partidario
de la rutina. Probablemente tienes una disposición científica ya que tus habilidades
analíticas son de primer orden. Te gustan los principios básicos y llegar a los puros
huesos de un tema. Las matemáticas y todas las cacharros tecnológicos son una nadería
para ti. Tienes una gran resistencia mental y probablemente has ido más allá de los
estudios que te correspondían. No es malo sonreír.
Mercurio Sextil Saturno

(orb: 01 41')

Te encanta perderte en tu último sueño, tanto si es un nuevo amor o un proyecto. Te
resulta fácil prenderte de las imágenes y fantasías. Probablemente te encanta el cine,
cualquier cosa que aletee en la pantalla plateada. Tienes madera de artista, o quizás ya lo
seas. En cualquier caso, te gusta moverte en ese mundillo. Eres de un trato muy
agradable. Sin duda un idealista.
Venus Conjunción Neptuno

(orb: 02 15')

Siempre has tenido un impulso persistente de sondear en lo desconocido. El Universo
puede abrirte sus secretos cuando tu mente está dispuesta a investigar. Tienes gran
perseverancia, el poder de la constancia. Funcionas bien en los momentos de crisis y las
emergencias de cualquier tipo encontrarán en ti a una persona siempre preparada, lista

para poner a prueba su amor propio. Eres un individuo atrevido, no sientes temor a la
muerte ni a los hombres. Manejas bien las inversiones, el dinero y las posesiones de otras
personas. Tienes muy poco sentido de la propiedad y tiendes a llamar a las cosas por su
nombre: al pan, pan y al vino, vino. Te gusta meter tus manos en el meollo de la vida,
incluida su parte sangrienta.
Marte Trígono Pluto

(orb: 04 23')

Has nacido para el amor. Te encuentras a tus anchas con tus emociones y los demás
no pueden hacer otra cosa que destacar tu brillantez y jovial actitud. A la gente le gusta
estar contigo porque eres un ser rápido y expresivo en demostrar tus afectos cuando te
agrada alguien o algo. Rara vez ocultas tus sentimientos. Una relación amorosa es una
auténtica necesidad para ti, y difícilmente puedes prescindir de ella. Te sientes a gusto
con tu sexualidad.
Venus Sextil Marte

(orb: 04 34')

Los otros suelen aprender pronto cuan responsable eres y como pueden contar contigo
para una verdadera ayuda. Desde luego, quizás seas una pizca demasiado organizado y
funciones con alguna frialdad pero, ciertamente, te preocupas y nunca abandonas a los
amigos. Todo cuanto haces lo montas sobre cimientos sólidos, incluidas las relaciones.
Eres un individuo serio, cauteloso y siempre leal, digno de confianza. No inicias
relaciones con ligereza.
Luna Trígono Saturno

(orb: 04 50')

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

(orb: 07 02')

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

(orb: 09 29')

Informe de Prince Charles
Las demandas en tus relaciones
Puede que tengas un miedo exacerbado al enfrentamiento o a la muerte. Hay una
parte de ti que se resiste al cambio y tiende a relegar el momento de llegar al núcleo de un
problema y clarificarlo. Este esfuerzo para evitar la confrontación hace que en tus
relaciones personales te enredes en batallas de poder, una vez detrás de otra. Todo esto
genera un montón de tensión que puedes ir arrastrando contigo. Darle un buen curso a tu
energía exige paciencia y un cuidado exquisito. Te inclinas a tener reacciones explosivas
y es posible que tengas fuertes desacuerdos con tus padres o con figuras paternas y de
autoridad.
Sol Cuadratura Pluto

(orb: 05 52')

Muchas veces te resulta muy difícil decir lo que quieres o, incluso, captar tus propios
sentimientos acerca de algo. Admiras a la gente que es capaz de precisar siempre sus
sensaciones y sentimientos. Quizás te resulte duro hablar de tus emociones. La persona
que comparta tu vida y, en general, tus amigos tendrán que comprender y aceptar esto de
ti. Probablemente andas por la vida de manera demasiado taciturna.
Luna Oposición Mercurio

(orb: 06 32')

Informe de Prince Charles
Tu relación con Camilla Parker Bowles
Camilla Parker tiene un efecto psicológico muy saludable sobre ti. Probablemente
tenéis largas y absorbentes discusiones, polémicas que quizás te aparten del resto del
mundo por cierto tiempo. A medida que vas profundizando en su conocimiento aceptas
mejor la vida y el mundo tal y como son. Camilla Parker te estimula a perdonar y olvidar,
a soportar los dolores y las punzadas que se reciben en la vida, apreciando, sin embargo,
sus mejores cualidades. Cuando estáis juntos te llenas de aceptación y tranquilidad, casi
de dulzura.
Su Luna en Tu 12ª Casa

Es probable que no se te conozca demasiado por tu disposición a la disciplina y el
sacrificio, pero si alguien te puede acercar a esas actitudes es precisamente Camilla
Parker. Su forma de actuar te anima a abandonar un montón de pesares que vienes
arrastrando del pasado. De algún modo cuando estáis juntos se hace evidente para ti que
no merece la pena la pelea. La influencia de Camilla Parker te ayuda a sacar a flote lo
más valioso de tu carácter y hace que aumente tu autoestima.
Su Sol en Tu 12ª Casa

Es probable que exista entre vosotros una comunicación poco frecuente. Camilla
Parker 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 te surja el sentimiento de necesitar darle más de ti, tener más capacidad de aguante,
poner un poco más de tu parte. Camilla Parker hace aflorar en ti la cualidad del
autosacrificio. Puedes verte desprendiéndote de lo superficial y frívolo para escoger lo
más valioso y profundo. No es lo peor que te podría ocurrir.
Su Mercurio en Tu 12ª Casa

No cualquiera puede ejercer tal influencia que haga que uno se sienta como un santo,
pero eso puede pasarte cuando te juntas con Camilla Parker. Parece arreglárselas para
estimular en ti la capacidad de autosacrificio y la tolerancia, cualidades que
probablemente siempre habías pasado por alto. De algún modo te pones un poco en
evidencia al convertirte en un tipo de persona mejor de lo que aparentas y que tú crees
ser. Camilla Parker también aprecia tu lado más soñador y psicológico. Hay un mutuo
entendimiento silencioso entre los dos.
Su Venus en Tu 12ª Casa

Aquí tienes a alguien verdaderamente entusiasta de los asuntos comunitarios y los
proyectos de grupo. A Camilla Parker la encanta juntar a los amigos y motivarles. Sabe
como hacer para implicarte en toda clase de tareas sociales y asuntos relacionadas con el
grupo con el que te relacionas, y a los que habitualmente no sueles prestar atención.
Aunque sus intenciones sean las mejores del mundo, tal vez el idealismo y la ambición de
Camilla Parker trastornen un poco a los que están a su alrededor.
Su Marte en Tu 11ª Casa

Camilla Parker tiende a alejarte de las luces brillantes del mundo y a mostrarte el

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

Esta es una relación que reviste más seriedad que otras. Puede que adquiera incluso
un tono parental porque Camilla Parker, de un modo u otro, no puede evitar el funcionar
como una figura con autoridad. Tal vez en ocasiones sientas su presencia como la de un
aguafiestas que tiende a sofocarte y a ponerte restricciones. Seguro que entre vosotros se
producirá más de un fuerte intercambio verbal. En ultima instancia Camilla Parker te
servirá para templar y dar forma a tu enfoque de la vida. Si necesitas disciplina aquí
tienes quien puede proporcionártela.
Su Saturno en Tu 1ª Casa

Camilla Parker tiene la capacidad de proponerte unos objetivos radicalmente nuevos
y de introducirte en grupos de gente con enfoques de la vida diferentes a los
acostumbrados. Tal vez a su lado adquieras ideas completamente nuevas respecto a la
relación amorosa. Camilla Parker tiene una forma un tanto radical de considerar las
cosas. Todo esto puede llegar a sorprenderte y alterar tu equilibrio tradicional. Con
Camilla Parker puede ocurrirte cualquier cosa menos aburrirte.
Su Urano en Tu 11ª Casa

Seguramente Camilla Parker estimula en ti la vena poética. Cuando estáis juntos tu
imaginación puede ponerse a tope y entonces encontrar las palabras más bellas y
adecuadas para expresar lo que sientes. Hay una cualidad casi onírica en vuestras
comunicaciones. En algunas ocasiones quizás tengas la sensación de haberte situado
fuera del tiempo y del mundo. Te extravías con mucha facilidad y a veces te preguntas si
no tenderéis a engañaros mutuamente. Pero, ¿a quién le importa eso? ¡Es casi como en el
cine!
Su Neptuno en Tu 3ª Casa

No hay duda de que Camilla Parker tiene habilidad para la conquista. Cuando se
propone conseguir algo o 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. Puede ser una relación muy excitante y
quizás también turbulenta. Percibes que Camilla Parker puede mirar dentro de tus
secretos más íntimos y no vacila en desafiarte. Las conversaciones tienden a ser intensas
y con significado. Su personalidad y su conocimiento provocarán en ti cambios
profundos. Tal vez haya entre vosotros pugnas por el control o el poder.
Su Pluto en Tu 1ª Casa

Informe de Prince Charles
Las ventajas en tu relación con Camilla Parker Bowles
Esta es una relación muy fluida con mucho intercambio mutuo, en la que se da y se
toma en abundancia por ambos lados y en la que apenas hay fricción. Ambos tendéis a
identificaros el uno con el otro y los dos tenéis muchas cosas en común.
Tu Sol Trígono Su Sol

(orb: 01 51')

Te gusta el modo que tiene Camilla Parker de utilizar las palabras, sobre todo cuando
tú eres el tema de conversación. Su presencia es mentalmente estimulante, y la mayoría
de las veces la comunicación es fluida y suave. Vuestra relación puede ser vehemente
pero con criterios amplios. Quizás os ayude a desarrollarla algún tipo de actividad
intelectual en común.
Tu Sol Trígono Su Mercurio

(orb: 02 48')

Te gusta el carácter apasionado de Camilla Parker, que sabe que le quieres y que
tomas en consideración y aceptas su necesidad de autoanálisis y confrontación. Vuestra
relación será con toda probabilidad muy intensa y excitante. Las cosas entre vosotros rara
vez se pondrán aburridas.
Tu Venus Sextil Su Pluto

(orb: 03 59')

Puedes ver de lejos y captar de inmediato por donde viene Camilla Parker. Te gusta
su escala de valores y no temes expresar tus sentimientos acerca de ellos. Camilla Parker
a su vez te aprecia por tu mentalidad y el buen uso que haces de las palabras. Comparte
muchos de tus ideas y sintoniza sin esfuerzo con tus distintos estados de animo.
Tu Mercurio Trígono Su Venus

(orb: 04 14')

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

(orb: 04 44')

Esta puede ser una relación muy romántica. A Camilla Parker no le resultará difícil
darse cuenta de la atracción y el deseo que despierta en ti. Verdaderamente su contacto te
mueve a superarte en la creatividad y el amor. Entre vosotros hay buenas vibraciones. Sin
duda os lo pasaréis bien juntos.
Tu Venus Trígono Su Marte

(orb: 04 45')

Entiendes bien los sentimientos de Camilla Parker y te resulta fácil darle ánimos y no
ponerle obstáculos emociónales. Es una persona que te respalda y protege. Una relación
saludable y con buenos ingredientes para el equilibrio y la armonía. Si no hay otros
aspectos en contra puede tratarse de un matrimonio feliz.
Tu Sol Trígono Su Luna

(orb: 04 46')

Valoras y te gusta el estilo independiente de Camilla Parker. Su modo de actuar casi
siempre te sorprende de una forma agradable. Su interés por ti se puede manifestar con
formas espontáneas de afecto a las que te encanta corresponder de forma igualmente

amorosa. De alguna forma sientes que el respeto y estima que Camilla Parker tiene por
tus ideales les confiere una cualidad única.
Tu Venus Trígono Su Urano

(orb: 07 29')

Informe de Prince Charles
Las demandas en tu relación con Camilla Parker Bowles
Camilla Parker siente a veces un cierto menosprecio por tu parte y esto, lógicamente,
hiere sus sentimientos. Además percibe que no confías en la medida que le gustaría. Es
posible que, por su parte, se niegue a darte el tipo de apoyo que tú buscas. Todo esto
puede ser origen de frecuentes peleas entre vosotros.
Tu Venus Cuadratura Su Luna

(orb: 01 16')

En esta relación pueden abundar los accesos de cólera y las emociones enrarecidas.
Tus más intimas motivaciones y sentimientos suelen ir contra la necesidad de
independencia y libertad que experimenta Camilla Parker.
Tu Marte Oposición Su Urano

(orb: 02 55')

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

(orb: 03 03')

No simpatizas mucho con la forma de pensar y el modo en él que a veces se expresa
Camilla Parker. En esas ocasiones quizás te niegues a aceptar nada de lo que diga. Por
supuesto esto molesta a Camilla Parker y le lleva a adoptar actitudes de enfrentamiento y
a atacar tu escala de valores.
Tu Venus Cuadratura Su Mercurio

(orb: 03 15')

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

(orb: 05 12')

Puede haber problemas entre vosotros a causa de falta de comunicación. No hay por
tu parte voluntad para tratar los cambios por los que atraviesa Camilla Parker o para
comentar sus experiencias vitales más decisivas. Lo cierto es que prefieres no tocar temas
delicados. Vuestras confrontaciones serán, con toda probabilidad, intensas y acaloradas.
Tu Mercurio Cuadratura Su Pluto

(orb: 05 26')

Es muy posible que no simpatices con las ideas de Camilla Parker y no sientas la
inclinación de prestarle tu apoyo. Por su parte, no puede confiar en ti tanto como le
gustaría. Muchas veces parece oponerse a tu forma básica de sentir lo que, sin duda
alguna, da lugar a situaciones conflictivas.
Tu Luna Cuadratura Su Sol

(orb: 06 09')

Hay algunas cosas que no te gustan de Camilla Parker. Por su parte su sensibilidad le

hace captar tu falta de confianza y tu reticencia a reconocer el valor de sus ideas. En
cualquier caso sabe como funcionar con o sin tu aprobación. En esta relación se podría
decir que os encontráis empatados.
Tu Venus Cuadratura Su Sol

(orb: 07 53')

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

(orb: 09 35')

