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ASPECTOS CON URANO

Es importante considerar que, debido al lento movimiento de Urano, Neptuno y 
Plutón, los aspectos de estos planetas entre sí son muy duraderos y están presentes en 
la Carta Natal de generaciones enteras.

URANO RETRÓGRADO : Mayor necesidad de sentirse libre que de ejercer la libertad. Tendencia a romper la 
tradición.

URANO EN ARMONÍA CON NEPTUNO: Intuición, lectura del pensamiento. Desarrollo espiritual, poder 
magnético. Descubrimiento. Idealismo científico. Su intuición le hace captar las condiciones que predominan 
en circunstancias muy tensas o especiales. Facultades espirituales muy desarrolladas. Decidida inclinación 
hacia lo místico y lo oculto. Sus protecciones le hacen superar las crisis.

URANO EN TENSIÓN CON NEPTUNO: Proyectos utópicos. Falsos amigos. Problemas debidos al destino 
colectivo. El destino le obliga a participar en enfrentamientos y controversias de orden social. Su libertad e 
independencia corre el peligro de ser perdida por falta de coraje para luchar por ella. Sus planes de futuro 
pueden ser frustrados.

URANO EN CONJUNCIÓN CON NEPTUNO : Buena intuición y agudísima imaginación. Gran originalidad 
y sensibilidad mental, así como emocional. Puede hacer realidad sus ideales. Capacidad para ser lider dentro 
de su generación. Poder para influenciar espiritualmente a los demás. 

URANO EN ARMONÍA CON PLUTÓN: Decisiones extremas independientes. Investigación avanzada. Razo-
namiento intuitivo. Genética. Voluntad para regenerar y transformar la sociedad. Comprende que las reformas 
son necesarias para superar condiciones ambientales caducas. Habilidad para usar creativamente las fuerzas 
inconscientes.

URANO EN TENSIÓN CON PLUTÓN: Odio cruel. Rebeldía transgresora. Terrorismo. Contradicción entre 
exigencia e independencia. Cualquier amenaza en contra de su libertad, producirá una intensa reacción por su 
parte. Siente la urgencia de efectuar cambios radicales para sobrevivir. Terquedad, excentricidad y tendencias 
revolucionarias extremistas.

URANO EN CONJUNCIÓN CON PLUTÓN: Su destino personal viene marcado por profundos cambios, que 
hacen imprescindible demoler o regenerar instituciones sociales ya anticuadas. Voluntad férrea para liberar 
estructuras caducas o decadentes.


