OPOSICIONES Y CUADRATURAS DE
VENUS.
VENUS CUADRADO MARTE
Significado: bloqueo en los valores, las necesidades, las relaciones con los demás (amor),
el dinero, la alimentación, la fuerza.
Origen (carga kármica): en otras vidas sobre otras personas ocasionó dificultad y
bloqueo de los valores, las necesidades, las relaciones con los demás (amor), el dinero,
alimentación, la fuerza. Ahora recibe lo que sembró.
Recoges:
1.- De los demás: agresividad, enfrentamientos, separaciones, rechazo, te faltan
necesidades básicas, no te llega el dinero, bloqueo de la alimentación.
2.- De ti: agresividad, enfrentamientos, separaciones, rechazo, no te aportas las
necesidades básicas, no fluyes en el dinero, bloqueo de la alimentación.
Renuncia a:
1.- Control de las relaciones, a entrar en conflictos, controlar la acción, exigencias
de los demás sobre temas económicos. Los demás no harán lo que tú quieras. “No exijas
al otro” que te aporte paz, armonía, cercanía, y que cubra tus necesidades. Permite en
los demás los Egos de Marte y Venus.
2.- No sigas dando tú lo mismo: alternas la pasividad con la agresividad, la
cobardía con la dependencia. Tienes dificultad para relacionarte (agresividad,
enfrentamientos, separaciones, rechazo, pasividad), te faltan necesidades básicas, no te
llega el dinero, bloqueo de la alimentación.
Tienes que hacer:
• Hacia ellos: permito que se relacionen como deseen, que se muevan y decidan
como quieran, que manejen el dinero con libertad, que cubran las necesidades
básicas como estimen oportuno.
• Hacia ti:
1.- Decisiones que acerquen posturas de aceptación y entendimiento. Disolver
los enfrentamientos por herencias y posesiones. Voluntad para generar afecto y
protección. Desarrollo artístico, de la belleza y la creatividad. Amar desinteresadamente
sin apegos ni dependencias. Alimentación sana y equilibrada.
2.- Mediar en las discusiones, trabajar en unir parejas y hermanos separados,
asociaciones pro-derechos humanos. Ayudar a alimentación sana.
PREGUNTAS DESCODIFICADORAS
1.- ¿Te exiges mucho en las relaciones?, ¿hay normalmente mucha tensión?, ¿de qué
tipo?
2.- ¿Cuántas veces has sentido la distancia en el mundo de la pareja?, ¿has sido
abandonado?
3.- ¿Cuántas discusiones son necesarias para llegar a un sólo punto de acuerdo?
4.- ¿Qué harías para no entrar en conflicto?, ¿qué cambiarías en ti?, ¿sirve de algo la
guerra, llega a algún fin?
5.- ¿Qué harías para ayudar a otras parejas que están a punto de romperse?
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VENUS OPOSICIÓN MARTE
Significado: dificultades en las relaciones con los demás, autoestima baja, problemas
económicos y de alimentación.
Origen (carga kármica): en otras vidas no defendió el amor, ni los valores, ni la
creatividad, ni la belleza, ni el dinero, ni la alimentación.
Tienes que hacer: asumo mi poder y mi fuerza, dejo de ser cobarde y con valentía
apuesto por: las relaciones con los demás (mediar en resolver conflictos), por el amor,
salir de la dependencia y el apego, alimentarse de forma firme, reconocer las
necesidades, manejar el dinero, ser creativo y defender la belleza. Avanzar entre las
dificultades para alcanzar en el futuro parejas estables y bien armonizadas. Integro mi
fuerza con mi capacidad de relacionarme con armonía.
PREGUNTAS DESCODIFICADORAS
1.- ¿Qué tal aceptas tus propias decisiones?, ¿te cuesta motivarte?
2.- ¿Qué persona en términos de pareja supone para ti un reto?, ¿qué estás dispuesto a
hacer por amor?
3.- ¿Cuánto te amas a ti mismo?
4.- Entre aceptar cualquier cosa y rechazarlo todo, ¿hay puntos medios?, ¿cuáles?, ¿de
qué tipo?
5.- Es fácil producir distancias en las relaciones, ¿qué harías para generar contacto,
cercanía y cariño?
VENUS CUADRADO JÚPITER
Significado: bloqueo en la experiencia sobre las relaciones humanas, sobre los valores,
las necesidades personales, las relaciones con los demás (amor), el dinero y la
alimentación. Bloqueo de la confianza, la protección y el conocimiento.
Origen (carga kármica): en otras vidas sobre otras personas ocasionó dificultad y
bloqueo en la experiencia sobre las relaciones humanas, los valores, las necesidades,
las relaciones con los demás (amor), el dinero, alimentación. Ahora recibe lo que
sembró. Se bloqueó en los demás la confianza y la esperanza, se cometieron injusticias
sociales, se sembró la desilusión y el desconocimiento.
Recoges:
1.- De los demás: desprotección, injusticias sociales, desesperanza, desilusión,
desconfianza, desvalorización.
2.- De ti: desprotección, injusticias sociales, desesperanza, desilusión,
desconfianza, desvalorización.
Renuncia a:
1.- Control de las relaciones, a conocer los sentimiento de los otros, a esperar
que los otros me sustenten y alimenten, me desapego de “esperar recibir”. Los demás
no harán lo que tú quieras. “No exijas al otro protección, justicias, esperanza, ilusión,
confianza”. Permite en los demás los Egos de Venus y Júpiter.
2.- No sigas dando tú lo mismo: desprotección, injusticias sociales, desesperanza,
desilusión, desconfianza, desvalorización.
Tienes que hacer:
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Hacia ellos: permito que se relacionen con quien lo deseen, con libertad, aunque
me parezca injusto. Permito los valores y necesidades de los demás. No busco el
apoyo del otro para confiar en mis valores.
• Hacia ti:
1.- Expando y comunico modelos de pensamiento muy abiertos y permisivos
para el amor. Genero confianza en mis propios valores personales. Expreso con
confianza mis propios valores. Expando la idea del amor, el afecto, el cariño y el
contacto. Creo armonía en mi entorno. Enseño sobre los valores humanos. Soy confiado
en mis valores y necesidades, no necesito el apoyo del otro.
2.- Deshago malentendidos de relaciones, apuesto por defender los derecho
sociales de aquellas parejas que se quieran unir, lo que sé (leyes, estudios superiores)
ha de servir para que otros alcancen la paz y la reconciliación. Trabajo para unir a grupos
sociales. Atiendo las necesidades de los más desfavorecidos, colaboro en trabajos
sociales. Exporto fe y confianza a otros en amor, matrimonio y uniones sentimentales.
Genero encuentros y relaciones personales. Soy un guía y protector del amor.
•

PREGUNTAS DESCODIFICADORAS
1.- ¿Qué sientes cuando no recibes lo que necesitas?
2.- Cuando otros te desvalorizan, ¿cómo reaccionas?
3.- ¿Expresas lo que sientes o lo ocultas?
4.- ¿Serías capaz de liberar tus sentimientos?
5.- ¿Qué significa que no confíen en ti?
6.- ¿Ayudas a los desfavorecidos social y económicamente?
VENUS OPOSICIÓN JÚPITER
Significado: dificultades en las relaciones con los demás, autoestima baja, problemas
económicos y de alimentación, no confianza en sí mismo.
Origen (carga kármica). En otras vidas no generaste la experiencia suficiente sobre estos
campos: relaciones humanas, confianza en sí mismo, experiencia económica,
alimentación, se rechazó el amor.
Tienes que hacer: Integrar la expansión con la autoestima. Generar confianza en sí
mismo, asumir tus propias capacidades. Pongo en marcha mis dotes amatorias, aprendo
a amar y ser amado, me abro a recibir. Disuelvo cualquier resto de distancia, lejanía o
desconfianza con mis hijas. Genero mi propia economía de subsistencia y soy así
independiente con mis recursos. Me atrevo a amar y ser amado, pese a las decepciones.
Apuesto por la pareja. Creer en el futuro de las relaciones, confiar en que el amor
triunfará, crear armonía y buenas sensaciones, desarrollo optimismo y cercanía.
PREGUNTAS DESCODIFICADORAS
1.- ¿Te valoras adecuadamente o das siempre más importancia a lo que valen los
demás?
2.- ¿Te asignas prioridades en tu forma de alimentarte?
3.- ¿Conoces tus necesidades sentimentales?
4.- ¿Tienes confianza en tus recursos económicos, trabajas para conseguirlos?
5.- Cuando te falta la confianza, ¿qué sientes?
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VENUS CUADRADO SATURNO
Significado: bloqueo sobre las relaciones humanas, sobre los valores, las necesidades
personales, las relaciones con los demás (amor), el dinero, la alimentación.
Origen (carga kármica): en otras vidas sobre otras personas ocasionó dificultad y
bloqueo (rechazo) en las relaciones humanas (rechazó con dureza a las parejas que no
aprobaba, emitió juicios severos respecto el amor), los valores, las necesidades, las
relaciones con los demás (amor, el severo juez que castiga a los amantes), el dinero,
alimentación. Ahora recibe lo que sembró. Se bloqueó en los demás y ahora se recibe la
frialdad en las relaciones, las dificultades, el rechazo.
Recoges:
1.- De los demás: rechazo, exigencia, frialdad, duras críticas (juez), barreras
infranqueables, exigencias, culpabilidad.
2.- De ti: rechazo, exigencia, frialdad, duras críticas (juez), barreras
infranqueables, exigencias, culpabilidad.
Renuncia a:
1.- Control de las relaciones, a conocer los sentimiento de los otros, a esperar
que los otros me sustenten y alimenten, me desapego de “controlar recibir”. Los demás
no harán lo que tú quieras. Renuncia al control del amor de los demás. “No exijas al
otro”. Permite al otro los Egos de Venus y Saturno.
2.- No sigas dando tú lo mismo: rechazo, exigencia, frialdad, duras críticas (juez),
barreras infranqueables, exigencias, culpabilidad.
Tienes que hacer:
• Hacia ellos: permito que se relacionen con quien lo deseen, con libertad, aunque
me parezca mal. Permito los valores y necesidades de los demás.
• Hacia ti:
1.- Me centro en corregir mis propias carencias afectivas, siento mi incapacidad
para expresar mi amor, practico ser cercano (sobre todo con las personas a las que
rechazo o me rechazan), pido perdón a las almas que hubiera castrado emocionalmente
en existencias previas, apuesto por el amor pese a las dificultades, me abro a
experimentar el amor, comienzo y termino relaciones en función de lo que siento, me
cuesta sentir pero luego mis sentimientos son muy duraderos, genero fuertes
responsabilidades en mis relaciones. Alcanzo fuertes compromisos de permanencia en
pareja.
2.- Ayudo y colaboro para crear armonía entre las parejas con dificultades,
dedico una parte de mi tiempo a que otras parejas recuperen el calor de su relación.
Hago de celestino uniendo parejas separadas o distanciadas. Acepto cualquier tipo de
pareja, aunque se lleven muchos años o tengan disparidades.
PREGUNTAS DESCODIFICADORAS
1.- ¿Sueles controlar a tu pareja?
2.- ¿Exiges una respuesta determinada de los demás?
3.- ¿Qué necesitas y cómo esperas que otros te lo den?
4.- ¿Asumes tus debilidades en los sentimientos?
5.- ¿Qué tal aceptas lo que otros hacen con sus sentimientos y con sus parejas?
6.- ¿Enjuicias la forma de vivir de los demás?
7.- ¿Puedes ver los valores personales de quienes te rodean, o solo te fijas en lo
negativo?
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VENUS OPOSICIÓN SATURNO
Significado: dificultades en las relaciones con los demás, autoestima baja, problemas
económicos y de alimentación, no confianza en sí mismo, dificultad en estructurarse.
Origen (carga kármica): en otras vidas no fuiste capaz de amar, de generar armonía, paz
y cercanía en tu propia vida. No hubo compromisos con los afectos personales, no te
atreviste a amar. No fuiste responsable de tu economía, de tus valores, de tu
alimentación. Ahora has de crear responsabilidades y ser serio y comprometido. Ahora
recibes: dificultad para recuperar ese calor, sentirme digno y amado, reconocer tus
valores, dar y recibir amor. Sientes que has de trabajar mucho en esta línea.
Tienes que hacer: Asumir mis propios valores personales. Integrar mi fuerza para
estructurar mis necesidades y valores. Doy estructura a mis sentimientos, reconozco mis
carencias y ausencias. Reconozco lo que me falta y trabajo para desarrollarlo. Me
esfuerzo en mejorar mis capacidades afectivas. Cuando me encuentro con personas que
se desvalorizan, asumo que son mis espejos. Encuentro lo que valen los demás, y
también mi propio valor. Genero relaciones armoniosas, creo estructuras de relaciones,
apuesto por las relaciones largas y duraderas, las inversiones económicas son a largo
plazo.
PREGUNTAS DESCODIFICADORAS
1.- ¿Aceptas lo que vales?
2.- ¿Reconoces tus sentimientos y necesidades de afecto?
3.- ¿Qué sucede cuando alguien te rechaza?
4.- ¿Cómo gestionas la desvalorización sufrida?
5.- Para sentirte bien, ¿Cuál sería el camino?
VENUS CUADRADO URANO
Significado: bloqueo sobre las relaciones humanas, sobre los valores, las necesidades
personales, las relaciones con los demás (amor), el dinero, la alimentación, la verdad, la
consciencia.
Origen (carga kármica): en otras vidas sobre otras personas ocasionó dificultad y
bloqueo en las relaciones humanas, los valores, las necesidades, las relaciones con los
demás, el dinero, alimentación. Ahora recibe lo que sembró. Se bloqueó en los demás y
ahora se recibe el radicalismo, las manías, la resistencia a los cambios o cambios
inesperados, pérdidas en el amor, los engaños, la intransigencia.
Recoges:
1.- De los demás: resistencia a los cambios y cambios bruscos, engaños,
intransigencia, manías, rupturas y separaciones. Pierde el amor y las compañías sin
saber por qué.
2.- De ti: resistencia a los cambios y cambios bruscos, engaños, intransigencia,
manías, rupturas y separaciones. Pierde el amor y las compañías sin saber por qué.
Renuncia a:
1.- Control de las relaciones, a conocer los sentimientos de los otros, a esperar
que los otros me sustenten y alimenten, me desapego de “controlar recibir”. Los demás
no harán lo que tú quieras. Renuncia al control del amor de los demás. Renuncia a “exigir
al otro”. Permite en los demás los Egos de Venus y Urano.
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2.- No sigas dando tú lo mismo: resistencia a los cambios y cambios bruscos,
engaños, intransigencia, manías, rupturas y separaciones. Pierde el amor y las
compañías sin saber por qué.
Tienes que hacer:
• Hacia ellos: permito que se relacionen con quien lo deseen, con libertad, aunque
me parezca mal. Permito los valores y necesidades de los demás.
• Hacia ti:
1.- Expreso libremente mis afectos y predilecciones. Vivo y experimento parejas
diferentes, con razas distintas o diferencia de edad. Expreso creatividad artística.
Expreso sentimientos de cercanía, afecto y cariño con facilidad. Soy adelantado en las
relaciones con mi época. Experimento amplias sensaciones novedosas con mis parejas.
Uso tecnología digital para relacionarme. No rechazar a nadie por su sexo, raza, credo o
religión, ni por ser diferente.
2.-Tratar de ver el amor en todas las personas. Depositar confianza en los valores
de los demás, son capaces y pueden valerse por sí mismos, incluso aunque sean de
capacidades reducidas. Sientan lo que sientan y se relacionen con quien quieran, los
demás tienen derecho a ello. Trabajar para que otros encuentren su pareja ideal.
Trabajar para que otros reconozcan lo mucho que valen. Soy un conciliador nato, un
buen coach. Genero uniones y conciliaciones.
PREGUNTAS DESCODIFICADORAS
1.- ¿Cuál es el sentimiento más fuerte que te gustaría desbloquear (frustración, pérdida,
abandono, decepción)?
2.- ¿Qué has sentido cuando otros no te han correspondido?
3.- ¿En cuántas ocasiones te has sentido el no elegido?
4.- ¿A cuántas parejas ayudaste a que se reconciliaran?
5.- ¿Cuantos amigos te han pedido ayuda con sus parejas?
6.- ¿Cuál sientes que es tu mayor valor?, ¿cómo lo compartes con otros?
7.- ¿Qué esperas de la relación?, ¿qué ofreces?
VENUS OPOSICIÓN URANO
Significado: dificultades en las relaciones con los demás, autoestima baja, problemas
económicos y de alimentación, no confianza en sí mismo.
Origen (carga kármica): en otras vidas no fuiste capaz de amar, de generar armonía, paz
y cercanía en tu propia vida. No hubo compromisos con los afectos personales, no te
atreviste a amar. No fuiste responsable de tu economía, de tus valores, de tu
alimentación. Fuiste un libertino que solo buscaba su satisfacción personal. Ahora has
de crear responsabilidades y ser serio y comprometido en el modelo de libertad que
crees. Ahora recibes: dificultad para recuperar ese calor, sentirme digno y amado,
reconocer tus valores, dar y recibir amor. Sientes dificultad en esta línea.
Tienes que hacer: Integro mi verdad en las relaciones. Asumo mis capacidades y valores.
Reconozco lo que valgo. Asumo mis derechos individuales como persona. Defiendo mi
valor humano. Expreso mis necesidades, preferencias y elecciones. Busco relaciones de
pareja de confianza y credibilidad, donde no sea rechazado. Apuesto por las relaciones
de futuro. Genero armonía en cada nueva relación-contacto. Acepto a cualquier persona
por rara que parezca. Acepto mis propias formas y modelos de amar avanzadas para la
época. Coloco y uno la verdad y la libertad en la relación de pareja, comenzando por la
mía propia.
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PREGUNTAS DESCODIFICADORAS
1.- ¿Reconoces tus sentimientos?
2.- ¿Por qué te desvalorizas?
3.- ¿Sueles dar prioridad siempre a lo que necesiten los demás?
4.- ¿Eres sincero cuando te enamoras?
5.- ¿Qué tipo de pérdida te ocasionó mayor dolor?
VENUS CUADRADO NEPTUNO
Significado: bloqueo sobre las relaciones humanas, sobre los valores, las necesidades
personales, las relaciones con los demás (amor), el dinero, la alimentación.
Origen (carga kármica): en otras vidas sobre otras personas ocasionó dificultad y
bloqueo (engaños, caos, confusión) en las relaciones humanas , los valores, las
necesidades, las relaciones con los demás, el dinero, alimentación. Ahora recibe lo que
sembró. Se bloqueó en los demás y ahora se recibe el engaño, mentiras, dudas, se le
ocultan cosas, incertidumbre, miedos, sufrimiento, amor sacrificado.
Recoges:
1.- De los demás: engaños, mentiras, dudas, me ocultan cosas, incertidumbre,
miedos, sufrimiento, amor sacrificado. No puedes concretar relaciones, se disuelven
fácilmente.
2.- De ti. Dificultad para relacionarse: miedos, imprecisiones, divagaciones,
abandono, desprecios, pasividad, rechazo, amor sacrificado.
Renuncia a:
1.- Conocer la verdad de las relaciones, que no te oculten cosas, que no recibas
imprecisiones y escapismos. Me desapego de “controlar recibir”. Los demás no harán lo
que tú quieras. Renuncia al control del amor de los demás. Renuncia al control
económico de los demás. Renuncia al control de los valores de los demás. Renuncia a
exigir al otro. Permite los Egos de Venus y Neptuno en los demás.
2.- No sigas dando tú lo mismo: pasividad, escapismo, divagaciones,
imprecisiones, sacrificio, ser víctima, engaños, caos, confusión, dudas.
Tienes que hacer:
• Hacia ellos: permito que se relacionen con quien lo deseen. Permito los valores
y necesidades de los demás. Permito libertad económica hacia los demás.
• Hacia ti:
1.- Aplico orden en mi propia vida de pareja. Claridad y coherencia en mi pareja.
Vivo para compartir amor, cercanía y creatividad artística. Construyes puentes de amor
verdadero. Aplico la transparencia a mis relaciones, la verdad, no oculto nada. Tengo
valor siento consciente de mis miedos.
2.- Claridad y coherencia hacia otras parejas. Si llegan a mí parejas desechas,
trato de aportarles una nueva oportunidad para que renazca el amor entre ellas. Trato
de reconstruir parejas perdidas, abandonadas, confundidas. Cuando alguien tiene una
pérdida económica trato de ayudarle a ver qué posibilidades tiene de recuperarse.
Intento reconstruir en los demás sus mejores valores como seres humanos. Trabajo,
ayudo y colaboro en organizaciones humanitarias de sostenimiento de la alimentación,
a nivel global, solidaridad planetaria de los recursos económicos. Expreso hacia los
demás el orden que contengo. Acerco a personas entre sí. Comparto con los demás.
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PREGUNTAS DESCODIFICADORAS
1.- ¿Te has sentido abandonado?, ¿cuántas veces?, ¿durante cuánto tiempo?
2.- ¿Qué significado tiene para ti perder algo?, ¿cuánta importancia le das a esa pérdida?
3.- ¿Qué grado de desprendimiento debiera existir en las relaciones?, ¿cuánta
dependencia?, ¿qué reglas serían las ideales?
4.- ¿Qué sientes ante el desprecio y la humillación?
VENUS OPOSICIÓN NEPTUNO
Significado: dificultades en las relaciones con los demás, autoestima baja, problemas
económicos y de alimentación, no confianza en sí mismo. Siente muchas dudas,
engaños, escapismo, miedos, incertidumbre, los demás le ocultan.
Origen (carga kármica): en otras vidas no fuiste capaz de amar, de generar armonía, paz
y cercanía en tu propia vida, no solidificó la pareja. No hubo compromisos con los afectos
personales, no te atreviste a amar. No fuiste responsable de tu economía, de tus valores,
de tu alimentación, fuiste un escapista que solo buscaba su satisfacción personal. Ahora
has de tener valor y enfrentarte a tus miedos, sin escapismos, sin engaños. Ahora
recibes: dificultad para recuperar ese calor, sentirme digno y amado, reconocer tus
valores, dar y recibir amor. Sientes dificultad en esta línea.
Tienes que hacer: apostar por la unión sentimental. Las uniones perduran cuando se
invierte en ellas. Has de aclarar muchas dudas e incertidumbres, vencer miedos, para
generar relaciones estables y sólidas, y para reconocer tus valores y ser estable en tu
economía.
PREGUNTAS DESCODIFICADORAS
1.- ¿Cuánto tiempo tardas en reconocer lo que necesitas para tu sustento?
2.- ¿Te cuesta reconocer lo que vales?, ¿a qué nivel?, ¿hasta dónde llega?, ¿cuál es su
origen?
3.- ¿Qué te hace sentir mejor, más bello, mejor integrado por el grupo?
4.- ¿Qué haces cuando otros te cuestionan tu valía personal?
5.- ¿Cómo sería la justicia impartida hacia ti mismo?
VENUS CUADRADO PLUTÓN
Significado: bloqueo sobre las relaciones humanas, sobre los valores, las necesidades
personales, las relaciones con los demás (amor), el dinero, alimento.
Origen (carga kármica): en otras vidas sobre otras personas ocasionó dificultad y
bloqueo (manipulación, sumisión o abusos de poder) en las relaciones humanas, los
valores, las necesidades, las relaciones con los demás, el dinero, alimentación. Ahora
recibe lo que sembró. Se bloqueó en los demás y ahora se recibe manipulación, abusos
de poder, dependencias, apegos, enfados, dramatismos, celos, obsesiones, odio,
venganza, destrucción.
Recoges:
1.- De los demás: manipulación, sumisión o abusos de poder, dependencias,
apegos, enfados, dramatismos, celos, obsesiones, odio, venganza, destrucción.
2.- De ti. Dificultad para relacionarse: manipulación, sumisión o abusos de poder,
dependencias, apegos, enfados, dramatismos, celos, obsesiones, odio, venganza,
destrucción.
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Renuncia a:
1.- Control de los demás. Renuncia a no recibir manipulación de los demás. Me
desapego de “controlar recibir”. Los demás no harán lo que tú quieras. Renuncia al
control del amor de los demás. Renuncia al control económico de los demás. Renuncia
al control de los valores de los demás, y el alimento. Renuncia a exigir al otro. Permite
en los demás los Egos de Venus y Plutón.
2.- No sigas dando tú lo mismo: manipulación, sumisión o abusos de poder,
dependencias, apegos, enfados, dramatismos, celos, obsesiones, odio, venganza,
destrucción.
Tienes que hacer:
• Hacia ellos: permito que se relacionen con quien lo deseen. Permito los valores
y necesidades de los demás. Permito libertad económica y de alimento hacia los
demás.
• Hacia ti:
1.- Limpio mis propios sentimientos de abandono, culpas y odios. Profundizo
hasta conocer íntimamente lo que siento, por qué lo siento, y de dónde surge. Me
desapego de lo que me produce dolor emocional. No manipulo a otros y no me dejo
manipular. Soy consciente de las dependencias que genero y trabajo para romper lazos.
El dolor emocional es fuente de aprendizaje y evolución. Me libero de ataduras.
2.- Siembro el amor y la cercanía entre las parejas, aunque yo aún no la tenga.
Mi ejemplo muestra a los demás cómo vivir relaciones de pareja sanas y limpias. Vivo
en libertad dada y recibida. Cualquier conflicto es aclarado en el mismo instante en que
se produce. Exporto una experiencia de amor real y profundo, otros lo ven y así lo
reconocen.
PREGUNTAS DESCODIFICADORAS:
1.- ¿Cómo has sentido la manipulación en las relaciones de pareja?
2.- ¿Hasta dónde te has sentido usado o despreciado?
3.- Ante los sentimientos distorsionados/conflictivos/oscuros, ¿qué tipo de respuesta
dabas hacia los demás?: desatención, desvalorización, desprecios..
4.- ¿Cómo te has sentido de solo y abandonado?
5.- ¿Qué tipo de pérdidas repentinas has sufrido?
6.- ¿Has liberado todo tu dolor emocional?
VENUS OPOSICIÓN PLUTÓN
Significado: dificultades en las relaciones con los demás, autoestima baja, problemas
económicos y de alimentación, no confianza en sí mismo. Sientes manipulación,
sumisión o abusos de poder, dependencias, apegos, enfados, dramatismos, celos,
obsesiones, odio, venganza, destrucción.
Origen (carga kármica): en otras vidas no fuiste capaz de amar, de generar armonía, paz
y cercanía en tu propia vida, no solidificó la pareja. No hubo compromisos con los afectos
personales, no te atreviste a amar. No fuiste responsable de tu economía, de tus valores,
de tu alimentación, fuiste un manipulador que solo buscaba su satisfacción personal.
Ahora has de tener firmeza y fuerza para enfrentarte a tus relaciones. Ahora recibes:
dificultad para recuperar ese calor, sentirme digno y amado, reconocer tus valores, dar
y recibir amor. Sientes dificultad en esta línea.
Tienes que hacer: apostar por la relaciones pese a las dificultades. Integrar mi fuerza en
las relaciones. Apuesto por el encuentro, las relaciones, el contacto, la aventura
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pasional. Valoro lo que valgo. Desarrollo una economía autosuficiente. Expreso mis
sentimientos. Tomo mis decisiones con firmeza y no cedo mi poder a otros.
PREGUNTAS DESCODIFICADORAS
1.- ¿Cuántas veces has sentido el rechazo?
2.- ¿Cómo te valoras a ti mismo?
3.- ¿Eres capaz de reconocer lo que sientes?
4.- Otros han puesto a prueba tu valía personal, ¿de qué manera?
5.- ¿Has conseguido dar prioridad a todo lo que vales?
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