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ASPECTOS CON JÚPITER

Los aspectos de Júpiter están orientados a la expansión, el crecimiento, la verdad o 
falsificación, lo favorable o desfavorable, lo moral y la falta de escrúpulos.

JÚPITER RETRÓGRADO : Moral propia en lugar de aceptar la que le fue enseñada

JÚPITER EN ARMONÍA CON SATURNO: Facilidad de integración social. Respeto a las reglas del juego y 
la ley. Honestidad e integridad. Sentido común obtenido como resultante de un equilibrio o armonía entre la 
expansión y la consolidación. Honestidad e integridad de conducta para mantener la palabra dada o el contra-
to firmado.

JÚPITER EN TENSIÓN CON SATURNO: Dificultad de integración social. Prejuicios o discriminación social 
(sufrida o ejercida). La consecución de sus ambiciones se demora mucho. Pérdidas y frustraciones debido a su 
incapacidad para aceptar las propias limitaciones. Frecuentes tertulias intelectuales con su grupo de amistades.

JÚPITER EN CONJUNCIÓN CON SATURNO: Conducta disciplinada, conformista y en ocasiones retraí-
da. Práctico y conservador, se enfrenta con seriedad y responsabilidad a la vida. Rectitud y obstinación para 
defender sus intereses y beneficios. Creencia firme en la ley y el orden.

JÚPITER EN ARMONÍA CON URANO: Cualidades científicas. Innovación creadora. Grandes éxitos basados 
en la ciencia o la tecnología. Liberalidad para aceptar el progreso. Interés por las temas sociológicos. Magnetis-
mo y confianza en sí mismo. Los proyectos se realizan por la ayuda de las amistades. Habilidad creativa para 
realizar nuevas condiciones ideológicas.

JÚPITER EN TENSIÓN CON URANO: Extravagancia impulsiva. Escándalos especulativos. Actividad 
científica o aplicaciones tecnológicas perniciosas. Impulsos extravagantes que confieren tendencias revolucion-
arias. Posturas impulsivas apoyadas en ideas banales. Sus fluctuaciones ideológicas desconciertan y ahuyentan 
a sus amistades.

JÚPITER EN CONJUNCIÓN CON URANO: Fuerte voluntad de independencia mental. Originalidad e 
inconvencionalidad intelectual. Acusadas tendencias humanistas. Interés por las filosofías innovadoras. Fre-
cuentes tertulias intelectuales con su grupo de amistades.



JÚPITER EN ARMONÍA CON NEPTUNO: Religiosidad, misticismo. Gran fortuna, éxito sin esfuerzo. Pro-
tecciones confidenciales. Fervor de las masas. Considerable idealismo. Abundantes inspiraciones premonitori-
as. Atracción hacia las cosas ocultas o misteriosas. Capacidad para conocer mentalmente secretos filosóficos o 
espirituales reservados a unos pocos. Sincera entrega y generosidad en pos de una causa ideológica.

JÚPITER EN TENSIÓN CON NEPTUNO: Abuso de confianza, herejía, fraude. Disipación de dinero. Imposi-
bilidad de pagar deudas. Asuntos turbios. Principios que se apoyan en bases falsas. Riesgo de sentirse defrau-
dado intelectualmente en la persecución de sus intereses mentales. Sus opiniones no son objetivas, aunque se 
empeñe en manifestar lo contrario. Disputas y controversias con superiores jerárquicos.

JÚPITER EN CONJUNCIÓN CON NEPTUNO: Desarrollo de la percepción intuitiva. Refinamiento creativo. 
Fértil imaginación que puede manifestarse en concepciones filosóficas llenas de ingeniosidad, aunque exentas 
de practicismo. Interés por las bases míticas o simbólicas de las culturas, tanto foráneas como propias.

JÚPITER EN ARMONÍA CON PLUTÓN: Reforma social. Cualidades políticas. Sabiduría y poder políticos. 
Gran energía mental y espiritual para transformar su propia vida y la de los que le rodean. Poder de regener-
ación muy constructivo. Excelente habilidad de concentración, que le ayuda a penetrar y comprender cosas 
aparentemente impenetrables.

JÚPITER EN TENSIÓN CON PLUTÓN: Descontento, insatisfacción. Problemas políticos. Espíritu contesta-
tario. Separatismo. Su energía mal encauzada le hace desarrollar varias ideas a la vez, y dispersarse en ellas, por 
lo que sus esfuerzos intelectuales pueden ser inoperantes. Conflictos agudos emocionales. Su fatuidad le hace 
perder buenas oportunidades económicas y sentimentales.

JÚPITER EN CONJUNCIÓN CON PLUTÓN: Enorme deseo y ambición para lograr sus fines. Necesidad de 
adquirir poder sobre los demás. No suele fracasar, porque no admite la derrota, y sabe apoyarse en su podero-
sa confianza personal para vencer sus limitaciones.


