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Venus,
el romance y 

el disfrute
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Para estar total, completa, absolutamente enamorado,
hay que tener plena conciencia de que uno también es querido, 

que uno también inspira amor.

Mario Benedetti

Venus es un planeta fundamental para descubrir cómo nos 
relacionamos, qué es para nosotros el amor romántico y cómo 
disfrutamos con un otro. En el amor, se asocia con el juego de la 
seducción, el placer, la coquetería, la sexualidad, con sentirnos 
valorados y apreciados por nuestra pareja. 

El planeta Venus se vincula a su vez con la diosa Afrodita, la diosa del 
amor. Es muy importante que aclaremos cuál es la diferencia entre el 
amor de la Luna y el amor de Venus. Ambos planetas y arquetipos se 
refieren a la energía femenina que desea estar cerca de otro, pero las 
motivaciones son completamente diferentes. 

La Luna busca en las relaciones seguridad emocional, calmar la 
sensación de vacío interior, una pareja que haga de madre o padre 
y que provea estabilidad y contención emocional; así como cuidar, 
amar y proteger a la persona que ama. Ella quiere vincularse en un 
nivel emocional profundo, desea una pareja que hable un idioma 
parecido. 

Por el otro lado, lo que busca la diosa Afrodita-Venus es sentirse 
valorada, deseada, apreciada y querida por su pareja. Afrodita sueña 
con que esta la haga sentir única, deseada, mimada y la persona más 
especial del mundo. No le interesa tener a una madre o un padre 
de pareja, no quiere alguien que la cuide como una niña; menos le 
motiva andar protegiendo a su compañero o compañera. Tampoco 
conectarse profundamente a nivel emocional con el otro. A Venus le 
atrae un amante, un igual, alguien que le dé placer y gozo, con quien 
vibrar en seducción, sensualidad, erotismo, disfrute y romance. Quiere 
estar con alguien que desea y le atraiga. Anhela un espacio para la 
coquetería, algo parecido a un baile de a dos, donde el movimiento de 
uno abre el movimiento del otro. Esta diosa invita a entregarse a los 
instintos, a las hormonas, al gozo del cuerpo y el amor. 

Venus en nuestra carta natal, por su signo, casa y aspectos, nos 
muestra cómo vamos a vivir este juego mágico del amor romántico, 
erótico y sensual. Qué es lo que más valoraremos y encontraremos 
atractivo en una persona, es decir, qué es lo que nos va a gustar en 
un potencial compañero. Así como también qué tipo de relación o 
experiencias en el ámbito de la pareja son las que nos parecerán 
atractivas, nos darán más felicidad, nos harán sentir más completos 
y nos brindarán más placer. Nos habla acerca de nuestros gustos 
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sexuales y las prácticas que en este ámbito más valoramos y más nos 
atraen. 

También Venus nos da información acerca de nuestra facilidad para 
vincularnos y sentirnos aceptados por otras personas. Afrodita no 
quiere estar sola, quiere relacionarse con los demás. 

Venus nos mostrará qué tan atractivos, bellos y sensuales nos 
sentimos y qué tan seguros estamos de atraerle a otro, al punto que 
este quiera tener un vínculo con nosotros. Venus es un indicador de 
nuestra autoestima personal y de nuestro valor propio.

Sin embargo, este planeta no solo habla de las relaciones de pareja 
o de ser aceptados por los demás. También nos muestra nuestra 
capacidad de gozar y disfrutar de la vida, de darnos permiso para 
sentir placer y atraer aquello que valoramos, además de conectarnos 
con nuestra energía creativa, artística y nuestra capacidad para 
generar belleza. 

Es importante tener claro que la mayoría de la gente no tiene una 
relación sana con su propia Venus. ¿Qué significa esto? Que muchos 
no gozan ni disfruta de su vida. Ni se rodean de aquello que les hace 
bien y valoran, tampoco tienen una autoestima sana e incluso, dudan 
de que haya algo bello y hermoso dentro de sí mismos. 

Lo que resulta de esta actitud es que nos sentimos incompletos, como 
si algo nos faltara para poder ser felices. Entonces, ¿qué tendemos a 
hacer?, ¿con qué soñamos?: con que llegue una pareja que nos traiga 
felicidad, que nos entregue todo el disfrute que no nos damos y que 
nos haga sentir especiales, amados y valorados. Lo malo es que ese 
anhelo trae también varias de las dificultades de las relaciones, ya 
que le estamos entregando al otro una gigantesca responsabilidad: 
darnos la alegría y la felicidad que nosotros mismos no nos damos.

Normalmente en el inicio de una relación sentimos que nuestra sed de 
Venus se ve saciada, pero en el momento en que nuestra pareja nos 
falla o ya no nos dedica todo el tiempo o atención, cuando desaparece 
el amor romántico, nuestra Venus comienza a sufrir. Ahí nacen las 
inseguridades, los celos, la posesividad, la insatisfacción, las quejas, 
los reclamos, la desilusión o la necesidad de mirar para el lado, con la 
ilusión de encontrar en otra persona el amor, el placer y el romance 
que queremos. 

En este capítulo haremos un estudio profundo de quién es Venus, de 
manera que podamos entender por qué es fundamental tener una 
relación personal sana con este planeta para tener vínculos de pareja 
felices y satisfactorios. 
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la capacidad de atraer aquello que 
deseamos

Venus no solo se encuentra dentro de nosotros, sino que está presente 
en toda la naturaleza que nos rodea. El mejor ejemplo para entender 
a este planeta es pensar en una flor, pues es una manifestación 
concreta de este arquetipo. Una flor quiere atraer insectos para 
ser polinizada. Para lograrlo, recurre a seductores aromas, colores 
y bellas configuraciones geométricas que llaman la atención de los 
insectos, quienes se sentirán irresistiblemente atraídos hacia ella. 

Recuerdo claramente hace unos años atrás cuando en pleno verano 
estaba paseando por la cordillera de los Andes en Chile, a más de 
2.500 metros de altura. A esa altitud no crece casi ninguna planta y 
la montaña se parece mucho a un desierto árido y carente de vida. 
Mientras caminaba, algo capturó profundamente mi atención. Un 
aroma frutal, sensual y delicioso, como un atractivo perfume femenino. 
Miré para todos lados, pero no logré ver la fuente de ese aroma. Sin 
embargo, el olor era absolutamente penetrante e irresistible. Cerré 
mis ojos y me dejé guiar por mis instintos, y estos me hicieron bajar la 
mirada. A mis pies y a mi alrededor había decenas de pequeñas flores 
blancas. No me pude contener y me agaché para acercar la nariz lo 
más posible a esas flores y a su exquisita fragancia.

Esto es Venus, un arquetipo de la naturaleza cuya función es 
seducirnos. Es como un imán, que encanta atrayendo sensualmente 
hasta obtener algo que desea. Esas flores blancas estaban tan 
fuertemente conectadas con esa energía que hacían imposible 
resistirse a su embrujo. 

Venus también está dentro de nosotros. Los planetas de la carta natal 
son verdaderos personajes que habitan en nuestro interior. Venus es 
nuestro personaje sensual y que es capaz de atraer con sus encantos 
y coquetería aquello que queremos. Una persona venusina es alguien 
que tiene a este planeta fuertemente activado29, tanto que puede 
incluso dominar la personalidad. Alguien que es coqueto, atractivo, 

29 Una persona con la energía venusina fuertemente activa es alguien que 
normalmente puede tener en su carta natal:

• Venus en conjunción con el Sol y/o aspectada armónicamente (trígono o 
sextil) a la Luna, Marte, Júpiter o Plutón.

• Una fuerte presencia de los signos Tauro y/o Libra, ya sea por sus planetas 
personales o bien el Ascendente.

• Venus en la Casa I, V o X.
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encantador, que irradia algo que seduce, que hace que bajemos 
nuestras barreras, que nos abramos y le sonriamos todo el tiempo. 

Venus utiliza sus dones para que atraigamos a nuestra vida aquello 
que deseamos. Usa la seducción para engatusar o para conseguir lo 
que quiere. De forma más bien pasiva, tranquila y femenina logra lo 
que se propone. 

El planeta complemento de Venus es Marte que representa una 
energía masculina y activa. Marte también desea y quiere cosas, pero 
a diferencia de Venus, va a salir a buscarlas con toda su fuerza. Marte 
no espera a que las cosas lleguen, sino que actúa para obtenerlas. 

El juego de Venus y Marte lo podemos ver en las dinámicas arquetípicas 
entre los hombres y las mujeres. Cuando la mujer se siente atraída por 
alguien coquetea, sonríe y seduce. El hombre, por el contrario, tiende 
a activar su Marte y parte a conquistar a la mujer que le gusta. En 
todo caso, no quiero decir con esto que solo las mujeres viven Venus 
y los hombres Marte. Todo lo contrario, tanto hombres como mujeres 
tenemos ambos arquetipos y los vamos a ir activando de manera 
intercalada según la ocasión: a veces somos quienes seducimos y 
otras veces quienes nos dejamos encantar.

Cuán atractivos nos sentimos 

Las flores en la cordillera que me cautivaron no dudaban para nada 
de su atractivo, no tenían problemas de autoestima, simplemente 
expresaban el arquetipo de la seducción. Pero los seres humanos, 
al ser seres más complejos y encarnar múltiples arquetipos a la 
vez, podemos sentirnos inseguros y creer que no poseemos algo lo 
suficientemente atractivo que haga que esa persona que deseamos 
se interese en nosotros.

Venus en nuestra carta natal es un personaje que se asocia 
con nuestro valor propio y autoestima personal. La posición 
de Venus por signo, casa y aspecto, tiene relación básicamente 
con la percepción de nuestro propio valor: nuestro peso en 
oro. Es decir, qué tan atractivos, interesantes y especiales 
nos sentimos para capturar la atención y el deseo de los 
demás. 

Si nuestra Afrodita se encuentra con una autoestima sana, vamos 
a creer en nosotros mismos e inconscientemente irradiaremos 
esa confianza, valoración personal y energía atractiva-magnética al 
entorno. De esta forma, seduciremos a quienes nos interesan, lo que 
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nos dará seguridad en nuestras relaciones y nos permitirá disfrutar 
de nuestros vínculos. 

Si Venus no se encuentra del todo activa, sana y segura nos 
sentiremos inseguros respecto de que los demás nos vean. Es 
decir, tendremos dudas de que realmente perciban que hay algo 
interesante en nosotros, algo que los motive quedarse y no dejarnos 
por otra persona. Esto puede ser la base de los celos y de todo tipo 
de inseguridades en las relaciones, pues como la persona duda de sí 
misma y no cree sinceramente que el otro esté interesado y la valore, 
piensa que “aparecerá una flor más atractiva que se llevará a mi 
abejita a otro lado”.

Josefina tiene 23 años, ella es una mujer atractiva, inteligente y 
aventurera. Cualquiera la consideraría guapa, simpática y buena 

onda, todas cualidades que la hacen muy especial. Sin embargo, 

Josefina siempre ha sido muy insegura de su belleza y atractivo, y 
se siente menos que las demás. Esto la ha afectado especialmente 

en sus relaciones, pues la sensación de que la pueden dejar, de 

que su compañero se va a interesar en otra mujer a menudo la 

posee. Cuando está con su novio actual y aparecen otras mujeres 

atractivas, inmediatamente se siente menos que ellas. En ese ins-

tante el dolor y el miedo ante la posibilidad de ser abandonada o 

rechazada aparece. Esto se transforma en unos celos potentes y en 

la necesidad de llamar la atención de su pareja. 

Su novio Cris realmente está enamorado de ella y justamente por 

eso no entiende las inseguridades y miedos de Josefina. Él la en-

cuentra preciosa y su atención está puesta totalmente en ella, pero 

no importa cuánto se lo diga, ella nunca parece creerle. 

Otra cosa que ocurre cuando nuestra Venus no está del todo sana 
es que nos sentiremos incómodos en el juego de la coquetería y la 
seducción, especialmente, cuando alguien nos comienza a gustar. En 
esos momentos, nuestras inseguridades se van a disparar, al punto 
de que dudaremos de que el otro pueda realmente interesarse en 
nosotros. Esto hace que no nos atrevamos a mostrarnos coquetos 
o seductores con quienes nos interesan y actuemos de forma muy 
tímida o pongamos barreras. Nuestro interés por la otra persona 
puede quedar completamente oculto, ante el gran miedo de ser 
rechazados. Estos temores pueden ser tan potentes que incluso no 
seremos capaces de ver las claras señales de interés que nos muestra 
la otra persona. 

La adolescencia para Roberto fue un periodo extremadamente di-

fícil en lo relacionado con las chicas que le atraían. Era muy vergon-

zoso, tímido e inseguro con quien le gustaba. Hacía todo lo posible 
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para que no se le notara que se sentía atraído por alguien. Muchas 

veces se moría de ganas de hacer algo para seducir, pero su baja 

autoestima y el hecho de estar completamente convencido de que 

la otra persona no se iba a interesar, hacía que nunca tuviera algún 

gesto romántico o coqueto. Se sentía menos que sus compañeros 

de escuela, particularmente lejos de los más populares que esta-

ban siempre rodeados de mujeres y que eran muy extrovertidos y 

seductores con ellas. 

Lo curioso, y de lo que Roberto jamás se enteró hasta muchos años 

después, fue que algunas de las chicas que le gustaron sí se sin-

tieron atraídas por él. De hecho, le mandaron claras señales, pero 

Roberto parecía ignorarlas por completo. Su propia inseguridad y 

dudas con respecto a sí mismo no le dejaron ver el interés de las 

mujeres por él. 

Si nuestra Venus no está activa o si se encuentra en una posición 
compleja en nuestra carta natal30, tendremos grandes inseguridades 
y dudas acerca de nuestro atractivo y belleza. Que quede claro que 
esto realmente no tiene que ver con cómo objetivamente sea la 
persona, pues me ha tocado ver mujeres y hombres muy atractivos 
a nivel físico, pero como tienen su Venus complicada se sienten 
extremadamente inseguros y no ven lo valioso en ellos. 

Cuando Venus está en una posición difícil vamos a sentirnos inseguros 
de nuestro cuerpo y le encontraremos siempre un defecto que nos 
avergüenza. Pero este planeta no solo tiene que ver con el cuerpo 
físico, pues su energía es encantadora y posee un aura de atracción 
que rodea a la persona. Si Venus está bloqueada, no vamos a activar 
esa aura o no vamos a creer que la tenemos. 

Venus y nuestras ganas de embellecernos

Venus en nuestra carta natal nos va a indicar en qué medida nos 
preocupamos de nuestra imagen personal y todo aquello que hacemos 

30 Venus se encuentra complicada para expresarse cuando, en nuestra carta 
natal, tiene un aspecto disarmónico (conjunción, cuadratura, quincuncio y 
oposición) con planetas como Saturno, Urano, Luna o el asteroide Quirón. 
También si Venus se encuentra en el signo de Capricornio o en la Casa XII de la 
carta natal.

 Si bien no es lo mismo, también podemos tener inseguridades y miedo al 
rechazo en las relaciones si está Saturno o Quirón en la Casa V o VII. 

 En el capítulo 4 del libro estudiaremos especialmente el tema de la baja 
autoestima y la inseguridad asociada a Venus, de manera de aprender a 
amarnos y valorarnos a nosotros mismos.
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para vernos atractivos. Así como el estilo o forma de embellecernos 
y adornarnos. 

Hasta el siglo XX el género masculino tenía bastante bloqueado el 
arquetipo de Venus, la imagen masculina era a lo macho: hombres 
que no se arreglaban ni se preocupaban de su ropa o aspecto. Ese 
tipo de hombre proyectaba su Venus y, por ende, se sentía atraído 
por mujeres muy sensuales, coquetas y atractivas. Hoy en día esto ya 
ha cambiado y podemos ver cómo los hombres se preocupan mucho 
más de su imagen y de verse atractivos. 

Más allá del sexo, lo importante es tener claro que todos tenemos una 
Afrodita dentro de nosotros. Es decir, todos poseemos un personaje 
que quiere seducir, atraer y verse bello. Si nos negamos a darle 
espacio o cabida, por nuestros miedos, vergüenzas o porque creemos 
que es algo superficial, entonces nos estamos negando a nosotros 
mismos y eso tendrá impacto en nuestras relaciones. Es decir, si 
niego el atractivo de mi Venus, entonces lo más seguro es que tendré 
problemas de autoestima, lo que a su vez tendrá un efecto en mis 
vínculos amorosos.

No hay que olvidar que el arquetipo de Venus está en toda la naturaleza, 
de hecho, muchas especies de animales también se embellecen en 
la época de apareamiento, ya sean machos o hembras. Hoy en día, 
los movimientos feministas más radicales están en contra de que las 
mujeres se arreglen tanto o muestren más sus atributos, sienten que 
al hacerlo se están vendiendo al género masculino. No entienden, ni 
conocen a la Afrodita mitológica y a la potencia del propio arquetipo 
dentro de ellas. Afrodita es una diosa que no se vende, Afrodita 
compra. Con su belleza y atractivo ella atrae lo que quiere y elige; 
ella está empoderada. No podemos pedirle a una flor que niegue su 
esencia atractiva, de la misma forma que simplemente no podemos 
negar que Venus también existe dentro de todos nosotros. 

Muchas personas que reniegan de su propia Venus pueden caer en 
un exceso de intelectualidad, en desmedro de lo estético o lo que 
consideran superficial. Tengamos claro que muchas veces esto es 
una forma de compensar las propias inseguridades personales, 
una manera de escapar de un terreno donde ha habido rechazo o 
experiencias dolorosas. Es importante que nos demos cuenta de 
que una cosa no implica la otra. Ser intelectual no implica dejar de 
preocuparse por la propia imagen y querer verse bien. De la misma 
forma que atender a nuestro aspecto tampoco sugiere una falta 
de inteligencia. Hay que aprender a darle espacio a todos nuestros 
personajes para ser seres humanos integrados.

Sanar a Venus consiste en preocuparnos por nuestra apariencia 
y querer sentirnos más lindos. Esto involucra tratarnos con amor y 
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mimarnos, pero también realizar acciones de autocuidado, como 
hacer deporte o escoger lo que comemos para cuidar nuestro peso, 
todo esto es amor hacia nosotros mismos. Y eso es clave para sanar 
la autoestima personal y sentir que merecemos ser felices en el amor. 

Si te sientes incómodo o inseguro con tu propia imagen, si dudas de 
que haya algo atractivo en ti, si te da vergüenza la seducción o no 
crees que le puedas gustar a otro; entonces es clave que hagas un 
proceso de sanación de tu propia autoestima. Hay algunas esencias 
florales especialmente hechas para ayudar a curar la imagen personal. 
Flannel Flower del sistema Bush ayuda a superar inseguridades con el 
cuerpo físico, en especial, esas que están conectadas con el miedo a 
ser rechazados. Five Corners del sistema Bush y Larch del sistema Bach 
ayudan a mejorar la autoestima. Billy Goat Plum del sistema Bush 
es excelente para superar la vergüenza. Pomegranate del sistema 
Fes muy buena para conectar con el lado femenino, más sensual y 
creativo.

El simple hecho de creer realmente que hay algo seductor dentro 
nuestro y dar espacio a esa energía, atrae y encanta a los demás.

Venus y los súper seductores

Es interesante ver cómo algunas personas se convierten en alguien 
extremadamente seductor y caen en una caricatura del arquetipo de 
Afrodita. Es gente muy preocupada de su imagen, quiere verse bien, 
ser sensual, atractiva y magnética. Necesita que la mayor parte de las 
personas que las rodea se sienta atraídas por ellas. 

Esta actitud aparece reflejada en la carta natal cuando Venus presenta 
al mismo tiempo heridas de inseguridad junto con una tremenda 
necesidad de sentirse deseada y valorada. Dichas personas requieren 
para compensar su baja autoestima que los demás no se les puedan 
resistir. No saben cómo manejar la indiferencia de los otros, así que 
entran en juegos de coqueteo excesivo o pueden tener el impulso de 
vivir romances y aventuras con personas distintas. 

Cualquier extremo que adopte Venus, ya sea negando su esencia o 
exagerándola nos va a hablar de un conflicto con la imagen interior y 
la seguridad personal.
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lo que consideramos valioso, bello y nos 
atrae del mundo externo

¿Qué es lo que valoras? ¿Qué es lo que quieres atraer para tu vida? 

El planeta Venus es un indicador de lo que encontramos valioso, bello 
y atractivo en el mundo, es decir, nos habla de nuestros gustos. Por 
ejemplo, cuando entramos a una tienda de ropa, de muebles o de 
accesorios es Venus la que se convierte en protagonista, seleccionando 
qué es lo que le llama más la atención y qué es lo que más le gusta. 

No todas las personas tienen el mismo concepto de belleza. Para 
algunas la moda y los adornos estilo rockeros pueden ser los más 
lindos, otras optan por ropa más delicada o estilizada, otras por 
productos caros y exclusivos, mientras que otras prefieren la ropa 
más cómoda, hecha con fibras naturales y que caiga bien en el cuerpo. 
Realmente no existe un parámetro de belleza único y esto ocurre 
básicamente porque hay múltiples configuraciones astrológicas que 
Venus puede tener en la carta natal. Lo que es bello para mí, quizás 
es feo para ti. 

Venus no solo se limita a objetos materiales, sino también es indicador 
de lo que nos gusta y atrae en forma de experiencias. Para algunas 
personas quizás lo valioso en su vida es leer un libro, estudiar, ir 
al cine o a las obras de teatro. Quizás para otras es practicar o ver 
deportes; o bien salir a la naturaleza, hacer caminatas o ir a la playa. 
Para otras pueden ser los viajes, comer en restaurantes o cocinar; o 
bien dedicar tiempo a realizar alguna actividad artística como pintar, 
danzar o tocar un instrumento. Incluso para algunos puede ser el 
trabajo o dedicar su tiempo a sus proyectos profesionales personales. 

La clave acá es tener claro que, si no nos damos permiso 
para acercar a nuestra vida lo que nuestra Venus encuen-
tra bello, atractivo y valioso, o no le dedicamos tiempo a 
aquellas cosas que nos gustan, entonces lo más seguro es 
que vamos a tener problemas de autoestima. Entre menos 
importancia le demos a lo que Venus valora, menos valiosos 
nos sentiremos.

La carta natal personal nos muestra de manera clara aquello que 
encontramos importante, a través del signo y el elemento de Venus31. 
Un poco más adelante nos detendremos en ello.

31 Otros indicadores de lo que nos gusta y da placer están asociados a los 
planetas con lo que Venus tiene aspecto, así como la casa en la que se 
encuentra. También las casas donde el signo Tauro y Libra están en la cúspide 
son indicadores de las áreas de la vida que nos agradan y valoramos.
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Venus y el placer

Aquello que nuestra Venus asume como bello y valioso es aquello 
que nos va a ayudar a encontrar una identidad y a definirnos como 
personas. El gran problema está en que en nuestra sociedad la mayoría 
de la gente no tiene realmente idea de qué es lo que realmente le 
gusta o con lo que se identifica. Estamos bombardeados por avisos 
publicitarios y mensajes externos que nos muestran qué es lo bello 
y valioso, pero ¿acaso es eso lo que más nos gusta? A esto se suma 
el ritmo frenético y exigente de nuestra vida moderna, que hace que 
apenas nos quede tiempo para nosotros como para dedicarnos a lo 
que más nos agrada. Trabajamos en exceso o estamos preocupados 
por nuestra familia o las dos cosas. La mayoría de la gente con suerte 
realiza una o dos veces al mes aquello que le encanta y atrae. 

Mientras no nos detengamos a preguntarnos qué es lo que más 
nos gusta y lo que queremos vivir, no podremos conectarnos de 
verdad con nuestra Venus. Activar nuestra Afrodita tiene que ver con 
aprender a conocernos y descubrirnos. Ver series de televisión en 
nuestro tiempo libre no es lo único que nuestra Venus quiere hacer. 

Venus está muy conectada con el concepto del placer y de disfrutar 
la vida. Entre menos interés y tiempo dediquemos a lo que nuestra 
Venus quiere, menos nos regocijaremos. Es interesante observar que 
en nuestra sociedad muchas veces darnos placer y preocuparnos de 
lo que nos gusta está mal visto. En aquellas culturas que tienen una 
fuerte influencia cristiana existe una mala visión del placer y del goce 
personal, pues se lo considera algo egoísta que nos aleja del camino 
espiritual. Ni hablar de la sensualidad, el erotismo o la preocupación 
por la apariencia personal. Afrodita ha sido un arquetipo duramente 
castigado desde hace cientos de años. Es quizás por todo esto que en 
las sociedades modernas la tasa de infelicidad es tan alta.

Nos quejamos de que nuestra vida está vacía y de que no tenemos 
tiempo para nada. Pero ¿acaso nos damos tiempo para disfrutarla? 
¿Nos preocupamos de mimarnos y hacer aquello que más nos gusta? 
Si la respuesta en no seguramente nos sentiremos amargados o 
resentidos con la vida. Hay personas que prefieren vivir disociadas de 
la realidad y en su mente e imaginación fantasean con todo lo que les 
gustaría hacer, pero por ningún motivo se dan permiso ejecutarlo en 
el mundo real.

Quizás esto ocurre porque sentimos culpa de pasarlo bien. Puede 
ser que tengamos la sensación de que no lo merecemos, tanto así, 
que sin darnos cuenta nos autocastigamos o boicoteamos cuando 
estamos gozando. O quizás llevamos los placeres al exceso, tratando 
desesperadamente de compensar nuestros vacíos y ansiedades 
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interiores, y luego nos sentimos culpables y preferimos no hacer nada 
antes de caer otra vez en ello. La culpa es la kryptonita de Venus. 

Si sientes culpa por gozar o sientes que no lo mereces, te in-
vito a detenerte un minuto y preguntarte por qué haces eso. 
De dónde vienen esos sentimientos. Sería ideal que hicieras 
un proceso de sanación para darte permiso a ti mismo para 
ser feliz, pues todos lo merecemos. 

Venus y los excesos

Hay personas que pueden vivir su energía venusina sin ningún tipo 
de censura, culpa o arrepentimiento. Por el contrario, están muy 
apegadas al disfrute, al gozo y las comodidades. Cuando esto ocurre 
en exceso, aparece lo que se llama la sombra de Venus que hace que 
la persona tienda a la flojera o a la pasividad. Esta deja de moverse 
en la vida, deja de actuar y de tratar de cumplir sus metas personales.

Esto puede ser más extremo si la persona usa constantemente su 
capacidad de seducir para lograr que otros le entreguen lo que desea. 
En esos momentos, comienza a volverse muy individualista y a estar 
centrada solo en sí misma. Los otros son un medio para obtener lo que 
se quiere, en particular la pareja que se convierte en un vehículo para 
obtener cosas. El amor romántico se transforma en algo secundario.

La Afrodita mitológica también podía caer en estos excesos o 
volverse completamente amoral cuando quería algo, tanto que no 
le importaban las consecuencias de sus deseos. ¿Cuántos triángulos 
amorosos o conflictos se produjeron en la mitología a causa de 
Afrodita? ¿Cuántas personas con su energía venusina desbalanceada 
son capaces de cualquier cosa con tal de obtener lo que quieren? 
Personas que dejan de sentir empatía hacia los demás y no se dan 
cuenta de la forman cómo su comportamiento afecta a quienes las 
rodean, tanto en el ámbito del romance, como en el de los objetos 
materiales, dinero o posesiones. 

Otro comportamiento desbalanceado de Venus es la necesidad 
excesiva de comprar y de acumular, ya no se tienen las cosas porque 
realmente se goce de ellas o se utilicen. Se tienen simplemente para 
sentir la acumulación o para aparentar una imagen. 

Venus nos habla del gozar de lo que poseemos y de mimarnos con 
amor. Si no nos hacemos regalos o nos brindamos aquello que 
disfrutamos se produce un desbalance en nuestra Afrodita. Tenemos 
que aprender a querernos y a darnos lo que merecemos sin culpa, 
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pero caer en el otro extremo también es un desbalance al que es 
recomendable ponerle atención. 

Venus y nuestra expresión artística y creativa

Venus es un planeta que se relaciona con nuestras ganas de expresar 
belleza y creatividad. Todos tenemos un potencial artístico creativo, 
todos tenemos un don. El problema está que muy poca gente se da 
permiso y espacio para cultivar esto. ¿Cuánta gente realmente se da 
tiempo en la vida para dedicarse a algún tipo de expresión artística? 
Con esto no solo me refiero a expresiones tradicionales como la 
pintura o algún tipo de arte manual, también puede ser escribir, 
cocinar, la música, la danza, la fotografía, el teatro, etc.

Cuando el planeta Venus está complicado en una carta natal, lo más 
seguro es que habrán profundas dudas e inseguridades con respecto 
a nuestros dones. Quizás tuvimos alguna mala experiencia de niños 
o adolescentes, a lo mejor alguien se burló o nos criticó y a partir de
ese momento nos grabamos la idea de “no sirvo, no tengo talento
para esto”.

Múltiples veces me ha tocado ver en la consulta personas con cartas 
natales que implican tremendos potenciales creativos, pero que 
dudan absolutamente de ellas mismas. Me miran con incredulidad 
cuando se los comento y empiezan a decir que esas cosas no les 
gustan o que no tienen que ver con quienes son. Sin embargo, si 
profundizo un poco más, comentan que no se sienten o no les tienen 
fe a sus talentos personales o a la capacidad de hacer algo bello. 

También puede ser que Venus no tenga ninguna complicación, pero 
que simplemente la persona no se da el tiempo y espacio para crear y 
expresarse, aunque se muera de ganas. Acá volvemos a tocar el punto 
de darse permiso para sentir placer y atraer a la vida las experiencias 
que valoramos. 

También es importante considerar qué es lo bello. La expresión 
artística de la belleza no va a ser la misma para alguien que tiene 
Venus en Géminis o en Tauro o en Escorpio32. Construir nuestra 
propia identidad se relaciona con aceptar quienes somos y atrevernos 
a expresarlo. Eso nos empodera y sana nuestra autoestima.

32 Donde está Venus en nuestra carta natal es donde están nuestros dones de 
generar belleza, según el signo y la casa donde se encuentre Venus, así como 
los aspectos que esta tenga. También la Casa V de la carta natal nos habla 
de nuestra expresión creativa. En la astrología clásica antigua, la Casa V era 
considerada un escenario venusino.
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Nuestra Venus comienza a sanarse en la medida en que le damos 
permiso para que se conecte con su esencia artística y creativa.

Begoña es una mujer de 35 años. Durante los últimos años ha es-

tado completamente dedicada a su trabajo y a su familia, tiene dos 

niños de ocho y seis años. Normalmente se sentía muy cansada y 

apenas le quedaba tiempo para disfrutar en el día. La vida sexual 

con su marido también se iba deteriorando y apenas había espa-

cio para el romance. Ella ya no se sentía ni bella ni deseada, pero 

tampoco se arreglaba demasiado o se preocupaba de su imagen. 

No se sentía muy feliz con su vida, estaba más bien insatisfecha. 

Hace unos meses Begoña acudió a un astrólogo que le comentó 
acerca de los tremendos dones artísticos y creativos que estaban 

presentes en ella, así como la gran necesidad de expresarse que 

había en su interior. Inicialmente ella descartó estos comentarios, 

primero porque dudaba realmente de su talento, segundo porque 

en su vida apenas existía tiempo, así que menos podía dedicarse 

a cultivar algo que eventualmente le fuera a gustar. El astrólogo 

insistió que, si se desconectaba de esa parte de sí misma, se iba a 

sentir incompleta e infeliz y su autoestima no iba a sanar. 

Después de la consulta, la idea quedó rondando en su mente y 

comenzó a preguntarse a sí misma qué se podía dedicar. Se acordó 

de cómo le gustaba bailar cuando era niña y cómo disfrutaba en su 

época adolescente y universitaria de las salidas a la discoteque con 

sus amigas. Finalmente, decidió inscribirse en un taller de danza 

árabe. No fue nada fácil cambiar sus rutinas, tampoco darse tiem-

po y permiso para hacerlo. Se sentía culpable, además su marido 

no estaba nada de feliz porque tenía que dedicarle más tiempo al 

cuidado de sus hijos. Pero Begoña estaba decidida. Comenzó a bai-

lar dos veces a la semana, al principio le daba vergüenza y se sentía 

insegura comparada con sus compañeras. Sin embargo, siguió bai-

lando hasta que empezó a disfrutar de las sesiones. Con el paso de 

las semanas algo comenzó a cambiar en ella. Se sentía más alegre, 

más sexy y más segura de sí misma. Empezó a preocuparse más 

de su apariencia y a hacer más cosas que le gustaban. El cambio 

en ella no pasó desapercibido para su marido, quien comenzó a 

sentirse más atraído por Begoña. Un juego de seducción despertó 

entre ambos y la relación empezó a cobrar vida nuevamente.

Depender de otro para gozar y disfrutar

Este es un punto clave y que está a la raíz de muchísimos problemas 
y conflictos en las relaciones. Normalmente creemos que las cosas o 
experiencias de las que disfrutamos deben ser vividas en compañía de 



118

Capítulo 2

otro. Muchas veces estamos solos y tenemos ganas de hacer algo que 
nos gusta, pero preferimos no llevarlo a cabo porque no queremos 
hacerlo en solitario, así que nos negamos a vivir esa experiencia. De 
esta forma, sin darnos cuenta, nos autocastigamos e impedimos que 
nuestra Venus goce o disfrute. 

Hay personas que tienen muchos deseos de ir al cine a ver una 
película que les interesa o ir al teatro, a un museo, a un concierto, 
etc., pero como no tienen con quien ir prefieren no hacerlo. Lo más 
seguro es que después de esto surjan más ganas de estar en pareja, 
condicionando con ello su capacidad de disfrutar al hecho de estar 
acompañados. Hay personas que no quieren hacer las cosas solas 
por el temor de lo que dirán los demás, piensan que estos se van a 
compadecer o las mirarán en menos por no estar acompañadas. O 
bien, no lo hacen porque cuando andan solos y ven a una pareja, se 
sienten menoscabadas y su sentimiento de soledad se dispara. 

Si no me doy permiso para hacer aquello que me gusta solo, sentiré 
que solo soy feliz acompañado. Ya hemos visto que, si no se potencia 
la propia Venus, surgirán problemas de autoestima y valoración 
personal y esto se verá reflejado en las relaciones, pues la persona 
inconscientemente se sentirá atraída por alguien que tampoco podrá 
hacerla feliz, ni menos valorar. 

Si no hago aquello que me gusta y encuentro valioso por mi 
cuenta, entonces voy a querer a una pareja que me haga 
disfrutar y me acompañe a vivir aquello que me da placer. 
El otro va a tener la gran responsabilidad de hacerme fe-
liz. Esto seguramente generará un conflicto cuando no haga 
aquello que me gusta o no quiera compartir los espacios y 
experiencias que considero placenteros. En ese minuto me 
voy a sentir frustrado y no querido, y podría llegar incluso a 
comportarme de manera intolerante o exigente, o al revés, 
sobreadaptarme para que el otro no me abandone. 

Para estar bien con un compañero o compañera, primero tenemos 
que aprender a estar bien con nosotros mismos. Si me permito 
gozar por mi cuenta, si me doy permiso para vivir aquello que me 
gusta, entonces voy a aprender a disfrutar sin depender de otro. 
De esta forma, mi autoestima sanará y me voy a querer más. Voy 
a desear estar con otro para compartir lo rico que hay en mi vida. 
Esta actitud se reflejará en el tipo de pareja que me atraerá, pues 
ahora inconscientemente me sentiré seducido por alguien que sí me 
valora. Cuando esta persona no me pueda acompañar a aquello que 
me gusta, no sufriré porque sabré que también lo puedo hacer por mi 
cuenta, ya que no dependo de otro para ser feliz. El nivel de exigencia 
hacia mi pareja también cambiará, me volveré más tolerante y 
aceptaré el derecho individual de cada uno a ser feliz. 
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el placer según el elemento y el signo de 
venus

Si queremos tener una relación sana con nuestra Afrodita personal es 
clave que aprendamos a conectarnos con ella. Una excelente forma 
es empezar a sintonizarnos con los gustos, actividades y ambientes 
que nuestra Venus prefiere y le dan placer. Para comenzar, lo primero 
que podemos hacer es fijarnos en el elemento donde se encuentra 
Venus en nuestra carta astral33.

Mucha de la gente que he visto en mi consulta no está conectada con 
el signo de su Venus, es decir, no se identifica ni tiene experiencias 
relativas a este. Cuando les hablo de dicha energía, dudan, sienten 
inseguridad o incluso cierto rechazo ante la idea de cultivarlo. 
Explicaciones hay muchas, pero las principales son: que la persona 
esté más conectada con la energía de su Luna, la cual puede diferir 
considerablemente de su Venus y, por lo tanto, puede sentir que 
si elige a este planeta pierde la seguridad emocional que su Luna 
demanda; o bien puede tener una muy Venus complicada34 al punto 
que la expresión de Afrodita quede bloqueada; o finalmente, también 
pueden existir que otros factores astrológicos se encuentren muy 
activos y censuren la energía de este planeta35. 

Lo interesante es ver cómo las personas (tanto mujeres como 
hombres) que se atreven a explorar en el signo y elemento de su 
propia Venus comienzan de a poco a identificarse con este, a sentirse 
cómodos, más felices, a gozar más de la vida y a experimentar una 
mejora en su autoestima. 

 Venus en aire: Géminis, Libra y Acuario 

Las personas con Venus en el elemento aire deben conectarse con 
un lado más intelectual, curioso y mental, que disfruta de instruirse, 
estudiar e informarse. Esta Afrodita necesita sentir que aprende 
cosas nuevas y acumula información, por lo tanto, dedicar tiempo 

33 Para saber el signo de su Venus, les recomiendo la página web astro.com

34 Por aspectos disarmónicos. 

35 Porque la persona tiene mucha energía yang por un Marte muy potente o 
mucha energía ariana en su carta natal; o bien mucha energía saturnina porque 
esta limita la expresión individual y el disfrute. 
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tanto a estudiar como a comunicar aquellas cosas que le interesan es 
muy recomendable. Esta Venus es la más social de todas, la que más 
necesita estar rodeada de personas y grupos para compartir con los 
demás. 

 Venus en Géminis

Las mujeres y hombres con Venus en Géminis tienen una Venus 
extremadamente juguetona, a la que no le gusta tomarse las cosas 
muy en serio, aunque su Afrodita es extremadamente inteligente e 
ingeniosa. A esta Venus le encanta estar estudiando y aprendiendo 
constantemente de diferentes cosas. Así como dedicar tiempo a leer, 
informarse o interactuar con otros en las redes sociales. Esta Venus 
es una tremenda comunicadora, por lo tanto, escribir o grabar videos 
donde habla de distintos temas la hará sentirse muy bien. También 
sociabilizar y conversar es clave, ya sea se ponga en contacto con sus 
amigos o con personas desconocidas con las que se tope. 

  Venus en Libra

Las mujeres con Venus en Libra tienen una Venus extremadamente 
preocupada de la belleza, la estética, la sensualidad y la armonía. Les 
importa verse bellas, estar a la moda y sentirse atractivas. Los hombres 
también deberían estar atentos a su imagen, pues su Venus quiere y 
necesita verse bien. Esta Venus es una amante del arte. Le gusta ir a 
exposiciones, estar en museos, ir a conciertos, al teatro, etc. También 
tiene grandes talentos artísticos que debería aprender a canalizar 
practicando algún tipo de actividad creativa. Es una Venus muy social 
e inteligente, le gusta reunirse con sus amigos a hablar de distintos 
temas. Tiene un gran don para ayudar a conciliar conflictos, mediar 
y armonizar las situaciones. Potenciar su talento como mediadora o 
negociadora, ayudando a los demás a llegar a acuerdos es algo que 
les va a encantar y fortalecerá su autoestima. 

  Venus en Acuario

Las mujeres y hombres con Venus en Acuario tienen una Afrodita 
extremadamente vanguardista, original, libre, que necesita darse 
permiso para diferenciarse y cultivar una imagen única. Esta Venus se 
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siente y quiere verse distinta a los demás, por lo mismo, es importante 
que su apariencia física muestre ese sello medio loco y original de 
la energía acuariana. Su Venus se aburre rápidamente, por lo que 
necesita que cada cierto tiempo se hagan cambios en las rutinas de 
la vida. Le gusta lo original, nuevo y diferente, estar siempre un paso 
más adelante que los demás. También estudiar temas esotéricos 
o aprender disciplinas que le permitan entender cómo funciona la
realidad desde un nivel de conciencia más alto. En sus vínculos y en
su vida necesitan mucha independencia y moverse libremente como
quieran. Es una Venus muy social, a la que le gusta rodearse de grupos 
de personas y de amigos. Los temas humanos y las causas sociales les
interesan mucho, por lo tanto, es muy recomendable que exploren en
alguna fundación u organización dedicada a mejorar el mundo.

  Venus en agua: Cáncer, Escorpio y Piscis  

Las personas con Venus en el elemento agua deben darse permiso para 
conectarse con sus emociones, sentir y vincularse emocionalmente 
con otros. Estas son Afroditas muy sensibles a las que les gusta 
cuidar y proteger a otros. Quieren estar en lugares donde se sientan 
seguras y protegidas. Tienen una tremenda conexión con el mundo 
creativo y una especial sensibilidad artística, la cual pueden canalizar 
dedicándose a algún tipo de expresión que les permita fluir y sentir 
que su yo consciente desaparece en el proceso creativo. Cuentan 
además con una potente conexión con el mundo espiritual e intuitivo.

  Venus en Cáncer

Las mujeres y hombres con Venus en Cáncer tienen una Afrodita más 
bien maternal y muy familiar. Esta es una Venus a la que le gusta 
mucho pasar tiempo en su hogar, así como dedicar horas a crear un 
ambiente acogedor y realizar actividades en la casa. Compartir con 
la familia también es muy importante, así como generar vínculos 
emocionales profundos con aquellos que quiere. Cuidar a otras 
personas, niños o animales las hará muy feliz, porque su energía 
nutrición podrá ser canalizada. Como todas las Venus en agua, tiene 
un gran potencial creativo, que es recomendable que pueda expresar, 
si no lo hace, puede tender a disociarse de la realidad.
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  Venus en Escorpio

Las mujeres y hombres con Venus en Escorpio tienen una Afrodita 
extremadamente intensa y pasional, dueña de un poderoso deseo 
y energía sexual. Es muy importante que aprendan a canalizar toda 
esta energía creativa interna (llamada también kundalini), pues si 
no lo hacen esta se atasca y explota en conflictos, resentimientos o 
drama. Para esta Venus es muy importante realizar alguna actividad 
artística y creativa que realmente la apasione e incluso la obsesione. 
Le gustan los temas prohibidos y tabú, y sin culpa debe permitirse 
explorar las facetas que la llevan a conectarse con ellos y con cosas 
que la mayoría de la gente rechaza. Tienen a una Maléfica dentro de 
sí, la cual tienen que aprender a canalizar y explorar, con conciencia 
y sin culpa. Lo mismo ocurre con su energía sexual, es importante 
que se den permiso para conectarse con ese lado más instintivo y 
vivan sus deseos. Son muy recomendables los talleres de tantra o de 
manejo de la energía sexual, para que puedan ver cómo espiritualizar 
y utilizar el sexo como un medio para transformarse a sí mismas. El 
amor por lo esotérico y lo oculto también es muy potente, así como 
poder descubrir qué sucede dentro de las personas, por lo que es 
recomendable que estudien distintos oráculos como tarot, astrología 
o runas, entre muchas otras técnicas más que existen hoy en día.

  Venus en Piscis

Las mujeres y hombres con Venus en Piscis tienen a una Afrodita que 
está tremendamente conectada con el plano espiritual. Es vital que 
aprendan a dar cabida a esa energía mística, amorosa y compasiva 
en su vida, pues sino se sentirán melancólicos y decepcionados o 
querrán disociarse y escaparse de la realidad. Esta es una Venus con 
una tremenda capacidad para ayudar, contener y calmar a aquellos 
que sufren. Dedicar tiempo a cuidar a otros es algo que las va a llenar 
mucho. Las actividades que la conecten y las lleven a otro estado de 
conciencia son ideales para esta Venus, como el yoga, la meditación, 
la danza, taichí, etc. Así como aprender técnicas de manejo energético 
y canalización, como el reiki o cualquier otra que les llame la atención; 
el estudio y trabajo con los sueños también es recomendable. 
Retirarse a la naturaleza y estar cerca del mar les hará muy bien. 
También dedicarse a actividades creativas muy intuitivas y donde su 
tremenda imaginación pueda ser canalizada como, por ejemplo, la 
pintura, la fotografía, la poesía, etc. 
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  Venus en fuego: Aries, Leo y Sagitario  

Las personas que tienen a Venus en el elemento fuego deben 
conectarse con actividades y experiencias que impliquen acción, 
movimiento, aventura, adrenalina y competencia. Hacer deporte 
para ellas es clave. Si tienen Venus en fuego y no realizan ningún 
tipo de actividad física, entonces no están sintonizadas con la energía 
y la potencia que implica este elemento. El fuego es confianza en 
uno mismo y atrevimiento. Aprender a actuar desde el instinto y la 
intuición, sin dudar o pensarlo tanto. Conectarse con las ganas de 
salir a actuar, moverse y mostrarse, sin miedo o vergüenza. 

  Venus en Aries

Las mujeres con Venus en Aries tienen una Afrodita que es una 
verdadera guerrera amazona. Esta es una Venus que necesita vivir 
potentes actividades físicas donde sienta que se produce una descarga 
de energía, en particular, aquellas que son competitivas, donde haya 
roce y las ganas de ganar estén permitidas. Los más audaces se darán 
cuenta de cómo pueden disfrutar de una actividad donde descarguen 
y liberen su enojo acumulado. Un baile como el Flamenco puede ser 
ideal, pues conecta la sensualidad de Afrodita, con la potencia y fuerza 
de esta danza. Estas Venus tienen que atreverse a ser más valientes 
y salir a buscar aquellas cosas que les gustan o que quieran atraer a 
su vida. Venus en Aries no sirve para esperar, tiene que actuar. Los 
mismos consejos corren para los hombres, quienes normalmente con 
esta configuración se dedican a las artes marciales o a los deportes 
de competencia.

  Venus en Leo

Las mujeres con Venus en Leo tienen una Afrodita que necesita 
sentirse una reina, que quiere verse bella y especial para no pasar 
desapercibida. Igual para los hombres con esta Venus, quienes tienen 
que descubrir dentro de sí una parte que quiere destacarse como un 
pavo real. Adornarse y comprarse ropa o accesorios para verse más 
llamativos que el resto los hará sentirse más especiales. Esta Afrodita 
tiene una tremenda energía creativa y autoexpresiva; atreverse a 
salir al escenario o mostrarse delante de otras personas hará que 
se sintonicen con Leo. Talleres de canto, danza o teatro para tener 
presentaciones delante de otros los potenciará. También su energía 
creativa es muy alta, por lo tanto, realizar cualquier tipo de expresión 
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artística los ayudará a sintonizarse con su yo que quiere crear. Es muy 
recomendable que se conecten con la niña o el niño juguetón que 
fueron, mientras más cabida le den en su vida, más felices se sentirán 
consigo mismos

  Venus en Sagitario

Las mujeres y hombres con Venus en Sagitario poseen una Afrodita 
amante de la aventura, de salir a explorar y viajar a otros países. 
Realizar actividades físicas en la naturaleza o que impliquen algo de 
adrenalina los hará felices. Hacer cosas sin planificar, simplemente 
experimentando la aventura de lo que pueda ocurrir, es esencial 
para esta Venus. También dedicar tiempo a estudiar otros idiomas y 
culturas extranjeras. Por supuesto que las personas de otros lugares 
les pueden encantar. Los estudios de temas esotéricos, filosóficos o 
religiosos también. Tienen un tremendo talento para inspirar a otros, 
por lo tanto, si pueden dictar clases o hacer talleres de aquello que los 
inspira en la vida se sentirán muy plenos. 

  Venus en tierra: Tauro, Virgo y Capricornio  

Para las personas con Venus en el elemento tierra es importante 
tener una conexión sana y concreta con la realidad y las rutinas del 
día a día. Son Afroditas a las que les gusta cumplir metas y objetivos, 
así como potenciar su capacidad para plasmar aquello que desean. 
Satisfacer sus sentidos, mimar su cuerpo y tratarlo con amor es algo 
que les hará muy bien. Buscar estabilidad en la vida y seguridad 
material también es muy importante para estas Afroditas.

  Venus en Tauro

Las mujeres y hombres con Venus en Tauro tienen una Afrodita 
extremadamente sensual, conectada con el placer y el disfrute de los 
sentidos. Preocuparse de mimar y consentir su cuerpo es clave, por 
ejemplo, los masajes son una fuente de placer enorme. Satisfacer sus 
deseos en el plano físico los hará extremadamente felices, ya sea que 
se preocupen por los olores, las texturas, los sabores, los sonidos o 
cualquier cosa que les brinde belleza a su alrededor. La comida es 
un tema importante acá, el amor por la cocina, el beber y disfrutar 
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del encuentro alrededor de la mesa es vital. Una Venus en Tauro que 
no come, es una Venus en Tauro que no se permite disfrutar. Esta 
Afrodita tiene un gran talento para crear y manifestar con sus manos, 
por lo que cualquier expresión artística que potencie el trabajo 
plástico es muy recomendable. Así como dedicar tiempo a cocinar o a 
trabajar en el jardín. Esta Venus necesita sentir que tiene estabilidad 
material y física en su vida para sentirse contenta.

   Venus en Virgo

Las mujeres y hombres con Venus en Virgo tienen una Afrodita 
extremadamente servicial, atenta, que se preocupa mucho por 
atender a quienes quiere. Esta Venus necesita sentirse útil. Mantener 
ordenada su casa y su espacio es clave para estar a gusto. Tiene 
un tremendo don para detectar las fallas y saber cómo arreglarlas, 
por lo tanto, cualquier actividad que requiera de su ojo crítico y de 
su capacidad de corregir, la va a hacer sentir muy bien. Esta Venus 
es como una sacerdotisa que tiene una especial conexión con la 
naturaleza. Darse espacio para sacralizar la vida y sentir que está al 
servicio de algo mayor que sí misma es importante. También dedicar 
tiempo para ayudar a otros le puede hacer sentir muy a gusto consigo 
misma. Las expresiones artísticas que más le resuenan son las que 
requieren de técnica, prolijidad y dedicación. Tener una rutina de 
autocuidado y preocuparse por su salud personal también es muy 
importante. 

  Venus en Capricornio

Las mujeres y hombres con Venus en Capricornio tienen una Afrodita 
que goza y disfruta poniéndose metas y desafíos. Una Venus que 
se recrea trabajando y dedicándose a cumplir los proyectos que se 
propone. Para que pueda hacerlo aún más, es vital que esta Afrodita 
aprenda a resolver su miedo a fracasar y su tendencia a la negatividad, 
ya que eso puede hacer que se estrese y deje de resultarle placentero 
dedicarse a sus objetivos. Esta Venus goza preocupándose y haciendo 
cosas para que los demás estén bien y lo pasen genial. Es importante 
que lo reconozcan y se den cuenta de que el disfrute está en hacer 
cosas y en ver que los demás están gozando, independiente de si estos 
la valoran o no. Es fundamental que esta Venus se autorice a celebrar 
y disfrutar, pues tiene una gran capacidad gozadora, especialmente 
cuando se siente libre de responsabilidades y de tareas. 
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venus, el amor y los vÍnculos

Venus es un planeta que se relaciona con nuestras ganas de 
sociabilizar, de caer bien, de ser aceptados y de generar armonía 
en los lugares y en los grupos de gente. A Venus le gusta compartir, 
pasarlo bien y recrearse con otros. Es una relacionadora pública 
nata que está interesada en que los demás se sientan cómodos y se 
preocupa por evitar los conflictos.

Si nuestra Venus está muy activa, buscaremos todo el tiempo que 
haya armonía y paz a nuestro alrededor. Muchas veces sin decir 
aquello que nos molesta, pues sentiremos terror de caer mal, generar 
problemas y ser rechazados por los demás. Por el contrario, si nos 
negamos a expresar nuestra Venus, vamos a ser personas muy 
individualistas y centradas en nosotros. Diremos todo lo que nos 
molesta, sin tacto y sin preocuparnos de lo que nuestras palabras 
generan en los ambientes, probablemente, ocasionando conflictos 
con los demás. Debemos aprender que no es necesario actuar desde 
los extremos para tener una relación sana con Venus.

Las experiencias que hemos tenido con los demás; si nos hemos sentido 
queridos y aceptados por otros se relacionan también con nuestra 
Venus astrológica. Las primeras experiencias venusinas las vivimos 
en nuestra infancia cuando íbamos a la escuela y empezábamos a 
relacionarnos con nuestros compañeros, y se hicieron luego más 
fuertes en la adolescencia, periodo en el cual el ser aceptados por 
nuestros pares es fundamental.  

Si Venus tiene una configuración armónica entonces desde pequeños 
nos hemos sentido valorados y apreciados por los demás. Estos nos 
aceptan y nos quieren y eso probablemente nos haya ayudado a 
construir una autoestima alta y valor propio.

Si Venus tiene una configuración compleja en el ámbito de lo social36, 
entonces lo más seguro es que de pequeños y en la adolescencia 
nos sentimos rechazados, criticados, excluidos o mirados en menos 
por nuestros pares. Esto seguramente generó heridas de autoestima 
y de valoración propia, lo que hace que estemos a la defensiva en 
los vínculos, nos mostremos más fríos, menos encantadores o que, 
por el contrario, hagamos grandes esfuerzos para que los demás 
nos quieran. Vamos a creer que hay algo malo en nosotros, que nos 
vuelve personas menos valiosas y atractivas. 

36 Se pudieron tener experiencias complicadas en lo social y en la interacción 
con otros si Venus posee aspectos disarmónicos (conjunción, cuadratura, 
quincuncio y oposición) con planetas como Plutón, Saturno, Urano, Luna o el 
asteroide Quirón. También si tenemos a Saturno o Quirón en la Casa VII.
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Una persona aislada, que no sociabiliza o que tiene miedo de compartir 
con otros, porque tiene la sensación de que va a ser rechazada o la 
van a criticar, es una persona con problemas para activar su potencial 
venusino para gozar, disfrutar y compartir. Es importante entender 
que estas experiencias no fueron porque la vida nos quisiera castigar, 
sino que tienen que ver con aprendizajes evolutivos que venimos a 
vivir y a sanar37. Es muy relevante curar esas heridas y experiencias 
tempranas dolorosas, pues la inseguridad, el miedo al rechazo o el 
resentimiento hacia los demás nos hacen infelices a nosotros mismos. 

Venus y el romance

En nuestra adolescencia descubrimos el potente embrujo de Afrodita 
en el amor. Esto ocurrió cuando nos sentimos profundamente 
atraídos por alguien que nos gustaba de una forma casi irresistible. 
Queríamos tener a esa persona cerca y soñábamos con un romance 
lleno de pasión. 

Venus es el planeta del romance, está asociado tanto al tipo de pareja 
que nos gusta y nos atrae, así como al ambiente o la relación de pareja 
que nos hace felices, aquella que nos hace sentir placer, en la cual nos 
sentimos valiosos.

Las personas con Venus en aire van a querer que su relación y su 
pareja tengan un componente intelectual y mental. Un vínculo 
donde haya espacio para estudiar y para la dispersión, con mucha 
comunicación y conversaciones largas, donde puedan salir a reunirse 
con otros y sociabilizar. 

Las personas con Venus en agua van a querer que su pareja y su 
relación sea muy emocional y que exista una fuerte conexión intuitiva 
entre ambos miembros. Buscarán a alguien sensible y que los haga 
sentir protegidos. Una relación donde ambas partes se fusionen o 
simbioticen, donde pasar tiempo juntos sean una prioridad, al igual 
que estar en la casa o en algún lugar que sea seguro.  

Las personas con Venus en fuego van a querer que su relación y su 
pareja sea dinámica y apasionada. Alguien optimista y alegre. Un 
vínculo donde se puedan correr riesgos, salir de aventura, hacer 
cosas nuevas, divertirse y tener una fuerte sensación de expansión. 
El sexo es importante, así como hacer deporte y competir entre sí o 
con otros. 

37 Este tema lo trataremos en profundidad en los capítulos 3, 4 y 5 de este libro. 
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Las personas con Venus en tierra van a querer que su relación y su 
pareja sea estable, madura, responsable y con objetivos claros. Una 
relación donde ambos se preocupen de construir un hogar o de lograr 
metas en conjunto y los cambios se vivan de manera pausada. Una 
relación que estimule los placeres físicos y los sentidos. 

Venus y nuestras experiencias en las relaciones

Las experiencias que hemos vivido en las relaciones están 
normalmente marcadas por nuestra carta natal. Si Venus tiene una 
configuración armónica es probable que desde que éramos jóvenes 
hayamos sentido que las personas que nos atraían, si nos tomaban 
en cuenta o se interesan en nosotros y hemos vivido relaciones 
relativamente felices. Nos hemos sentidos valorados y apreciados 
por nuestras parejas, por lo que probablemente no vamos a dudar 
de nuestra capacidad para atraer y seducir a otros. Es relevante 
tener claro que esto podría derivar también en un comportamiento 
extremo, en el cual la persona pasa de relación en relación para nunca 
dejar de sentir el embrujo venusino.

Si Venus tiene una configuración compleja, entonces hemos vivido 
experiencias más bien dolorosas en las relaciones. Quizás nos 
sentimos rechazados o las personas que nos atraían no nos tomaban 
en cuenta. Puede que hayamos vivido profundas desilusiones, 
engaños o traiciones; o que la persona que nos gustaba o con quien 
ya compartíamos una relación se haya interesado en otro. Todo 
esto pudo dejar huellas de baja autoestima e inseguridad hacia 
nuestro atractivo o hacia nuestro cuerpo, haciendo que adoptemos 
mecanismos defensivos para no sentirnos rechazados nuevamente; 
o bien volviéndonos muy controladores en las relaciones. Una 
consecuencia más extrema es dejar de creer el amor y preferir estar 
solos para no correr el riesgo de que no nos tomen en cuenta. 

Hay que tener claro que en una carta pueden aparecer combinaciones 
armónicas y complejas de Venus al mismo tiempo. Si esto es así, lo 
más probable es que hayamos vivido una mezcla de experiencias y, 
por lo tanto, nuestra visión del romance puede ser ambivalente. 

Para muchos puede ser una sorpresa, pero nuestras primeras 
experiencias venusinas las vivimos con nuestros padres, 
probablemente a partir de los tres años. Cuando éramos niños 
nuestros planetas, es decir, los personajes que habitan en nuestro 
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interior se fueron activando y tomando forma38. Venus tiene que 
ver con la capacidad de seducir y encantar para atraer aquello que 
queremos. Antes de que se activara Venus, lo hizo el planeta Marte 
cuando teníamos aproximadamente dos años. Marte tiene que ver 
con nuestra potencia y con las ganas de salir a buscar aquello que 
deseamos. A esa edad los niños se vuelven desafiantes, les discuten 
a los padres, se enojan e insisten mucho en lo que quieren. Una 
expresión natural infantil de su Marte, pues este personaje está 
probando qué tan lejos puede reclamar para obtener lo que quiere. 
Al poco tiempo después, se activa Venus que comienza a utilizar 
una estrategia diferente. Los niños descubren que con su sonrisa y 
coquetería pueden encantar a sus padres, para que estos les den lo 
que desean. 

Cómo nuestros padres reaccionaron a nuestros encantos, si 
nos tomaron en cuenta y nos dieron en el gusto va a marcar 
tempranamente nuestra experiencia venusina. Si los logramos seducir, 
entonces probablemente desde pequeños fuimos construyendo una 
autoestima sana y una sensación de valor propio. Pero si nos sentimos 
rechazados o no tomados en cuenta se va a producir el efecto 
contrario. Quizás uno de nuestros padres se ponía celoso del vínculo 
especial que teníamos con el otro, entonces pudimos cargarnos de 
culpa y creer que era malo encantar. O ambos se pudieron comportar 
de manera fría y exigente; o bien pudimos sentir que se interesaban 
más por otras cosas, por su trabajo o por otras personas y no por 
nosotros. Todo esto con seguridad influenció nuestra autoestima y 
nuestra sensación de que los demás hayan encontrado algo atractivo 
y bello en nosotros.

También Venus nos muestra cómo nuestra familia vivía el tema de 
la belleza y la seducción y eso condicionará nuestra seguridad y 
nuestra autoestima. Quizás nuestra madre o padre potenció que 
nos arregláramos o que expresáramos de forma natural nuestros 
gustos estéticos. O, por el contrario, quizás nuestra madre o padre 
reprimía nuestras ganas de arreglarnos y embellecernos. Quizás nos 
enseñaron que ser superficial era malo. Mamá o papá se pudieron 
haber sentido incómodos con su propia Afrodita, por lo que alguno 
quizás reprimió la expresión de la nuestra, eso pudo provocar que 
nos sintiéramos criticados o consideráramos que era malo mostrarse 
de cierta forma. Quizás la sensualidad y sexualidad estaba reprimida 
o censurada en nuestro hogar, lo que nos ayudó a bloquear esa parte 
de nuestra Venus.

38 Si están interesados en aprender más acerca del desarrollo de los planetas en 
la época infantil, les recomiendo el libro El desarrollo de la personalidad, de los 
autores Liz Green y Howard Sasportas.
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Si algo de esto les ocurrió, les recomiendo hacer una sesión de 
constelaciones familiares para ver la relación de la familia con el 
arquetipo de Venus, este tipo de terapias puede ayudar a sanar y a 
reparar la expresión de su propia Afrodita.

Otro aspecto que seguramente condicionó a nuestra Venus en el 
ámbito del amor fueron las primeras experiencias que vivimos con 
las niñitas o niñitos que nos gustaron tempranamente. Cuando 
comento esto en clases, mucha gente duda de la importancia de esas 
experiencias, pues no les toman el peso por ser parte de la infancia. Si 
el niño o niña que nos gustó nos tomó en cuenta y vivimos un vínculo 
infantil bello, esto probablemente fortaleció nuestra autoestima, pero 
si en esas primeras experiencias infantiles nos sentimos rechazados o 
no tomados en cuenta, entonces quedamos con una profunda huella. 
Las personas que tienen configuraciones complejas probablemente 
vivieron temas dolorosos en esa época. 

Si recuerdan alguna experiencia triste, mi consejo es que hagan un 
trabajo de imaginería para ayudar a reparar esa experiencia. Pueden 
cerrar los ojos, respirar para conectarse y luego recordar aquella 
experiencia que los marcó. Imaginen a ese niño o niña que fueron, 
trátenlo con amor, explíquenle que esa experiencia no tiene que 
ver con que no sean queribles o que no tengan algo valioso dentro 
de sí. Este pequeño acto de sanación puede ayudar a desbloquear 
heridas profundas que son la raíz de muchas de sus inseguridades 
en las relaciones. Es probable que esas experiencias que vivimos en 
nuestra infancia se repitieron en nuestra adolescencia. En ese caso 
un trabajo de imaginería para ayudar al joven que fuimos también es 
recomendable. 

Venus y nuestros gustos sexuales

Venus nos habla de lo que sexualmente nos atrae, nos excita y erotiza. 
Cuáles son nuestros gustos sexuales y qué tanto permiso nos damos 
para sentir placer y entregarnos a ellos. Afrodita es una maestra 
del arte de hacer el amor. Por ejemplo, el Kamasutra es un manual 
claramente venusino del placer y el gozo. 

Si no nos permitimos conectarnos con nuestra Venus, no nos vamos 
a dar permiso para entregarnos al placer del encuentro de a dos. 
Tampoco daremos espacio para experimentar y descubrir nuestra 
propia sexualidad de forma individual. Como ya se ha dicho, la culpa 
frena a Afrodita. Quizás nos da miedo entregarnos a nuestros instintos 
o cumplir nuestros deseos y fantasías sexuales. Todo esto tiene que 
ver con ir conectándonos con nuestra propia Venus.
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venus y los problemas en las relaciones

Veamos algunos de los efectos o situaciones que se pueden vivir en 
las relaciones de pareja por tener a nuestra Venus personal con baja 
autoestima o sin permiso para hacer lo que quiere o que haya heridas 
no resueltas en los vínculos.

Sentirnos inseguros 

Si no aprendemos a sanar nuestra propia autoestima e imagen 
personal, nada externo podrá compensar esas inseguridades. La 
trampa muchas veces está en creer que si estamos con alguien que 
nos gusta y atrae, nos vamos a sentir más valiosos. Hay personas que 
solo cuando están en pareja se sienten bellas y queribles.

Esto puede funcionar por un tiempo, pero a la larga nuestra Venus 
no resuelta se va a aparecer. Nuestra pareja nos puede repetir una 
y otra vez que nos ama, nos puede recitar todas nuestras virtudes, 
pero nosotros no le vamos a creer, una parte nuestra se va a sentir 
insegura y tendrá miedo pensando en que nos deje de querer y se 
vaya. Si esa persona con quien estamos realmente nos gusta mucho, 
entonces con mayor razón vamos a dudar de que realmente le 
podamos interesar, sentiremos que no merecemos a alguien así o 
que está fuera de nuestra liga. Esto puede generar conflictos en las 
relaciones: celos, posesividad y control, todo por miedo a que nuestra 
pareja se vaya con otra persona, o al revés, que nos distanciemos del 
otro, por temor a ser heridos y rechazados39. 

Hay personas, especialmente hombres con Venus complejas, que 
buscan tener relaciones solo con mujeres extremadamente bellas y 
atractivas, como una forma de compensar sus propias inseguridades. 
Su rechazo a los defectos físicos de los demás son el reflejo de su 
propia incomodidad y de la inseguridad que sienten hacia su cuerpo 
y apariencia. 

Molestarnos con el otro

Si no hemos aprendido a activar nuestra propia Venus y no nos 
damos a nosotros mismos aquello que más nos gusta, entonces 
vamos a esperar que el otro sea la persona que nos traiga a la vida el 
gozo y el placer, pero, como ya se dijo, lo más seguro es que eso no 
ocurra. Nuestro compañero no puede hacer el rol de agente personal 

39 En el capítulo 3 y 4 del libro vamos a ver en profundidad este tema.
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de diversiones. Seguramente si le exigimos que lo cumpla, podemos 
tener problemas si quiere dedicar su tiempo a hacer las cosas que 
le gustan o, simplemente, no está interesado en acompañarnos. Si 
Venus está bloqueada en ese momento es seguro que nos vamos a 
enojar y a volvernos demandantes. “¡Pero si tú estás acá para hacerme 
feliz!” 

No atraer el tipo de pareja que nos haría feliz

Esto se puede ver de dos formas distintas. Primero, si no tengo una 
autoestima sana y un sentido de valor propio, inconscientemente me 
limitaré a un tipo de persona a la hora de sentirme atraído por alguien 
y dejaré quizás de lado a otras que realmente me complementen 
mejor o con las que podría ser más feliz. Quizás esto se hace porque 
(inconsciente o conscientemente) dudo de mi atractivo y de que el 
tipo de persona que realmente me gusta se pueda interesar en mí. 
Este comportamiento se asocia con la idea de que no merecemos ser 
felices.  

Segundo, muchas veces el deseo de no querer estar solos y de creer 
que solamente con una pareja podemos ser felices, hace que nos 
vinculemos con la primera persona que se cruza por nuestra vida o 
que se interesa por nosotros. Algo de esa persona seguramente nos 
va a gustar, pero si somos honestos, quizás no lo suficiente como 
para entablar una relación. Si puedo estar bien conmigo mismo, 
disfrutando de lo que me gusta sin depender de alguien, entonces 
estaré más abierto a encontrar a alguien que sí me satisfaga. 

No gozar en las relaciones

Si Venus no se expresa de forma sana, entonces inconscientemente 
no nos vamos a permitir gozar y disfrutar de nuestros vínculos. Sin 
darnos cuenta pondremos límites a nuestra capacidad de ser felices 
o nos boicotearemos cuando lo estemos siendo. Esto puede pasar 
por múltiples motivos. Quizás tenemos culpa de sentirnos dichosos, 
o nos asusta disfrutar realmente de nuestra vida o de la compañía de 
otro; puede ser que hayamos experimentado la felicidad y esta haya 
desaparecido de golpe, lo que nos genera el miedo de volver a sufrir. 
Puede ser que nuestro nivel de exigencia y expectativa de lo que 
es gozar y disfrutar sea muy alto; o quizás nos enfocamos en algún 
detalle que nos molesta de la relación o del otro y centramos toda 
nuestra energía en eso. O bien, queremos que nuestro compañero o 
compañera nos entregue más y más, por lo que nunca es suficiente; 
o incluso nos desilusionamos si nuestra pareja nos llega a fallar o no 
cumple con alguna de nuestras expectativas.
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Configuraciones dolorosas de Venus

Como hemos visto en este capítulo, en la carta natal aparecen las 
características y cualidades de nuestra Venus, así como el tipo de 
experiencias a las cuales somos más proclive. Ello no constituye un 
accidente del destino ni un capricho del azar, tampoco es un mandato 
rígido o un flagelo con el cual tendremos que vivir siempre. 

La carta natal es un mapa de nuestro proceso de evolución personal y 
lo que está presente ahí es una guía, una serie de consejos de lo que 
tenemos que incorporar, así como de lo que tenemos que resolver. Es 
un mapa que nos ayuda a ser más felices y estar más conectados con 
nuestra esencia, libre de miedos y condicionamientos. 

En el capítulo anterior de la Luna, vimos que esta podía tener 
instrucciones complejas y dolorosas que se expresaban en las 
relaciones vinculares infantiles de seguridad emocional y nutrición. 
Con este planeta puede ocurrir exactamente lo mismo, es decir, 
nuestra Venus puede tener instrucciones dolorosas relacionadas 
con el disfrute, el valor propio, el romance y las relaciones de pareja. 
Los indicadores astrológicos más relevantes de estas instrucciones 
dolorosas son: 

• Venus en Escorpio o aspectada disarmónicamente con Plutón40.

• Venus en el signo de Acuario o aspectada disarmónicamente con 
Urano.

• Venus en el signo de Capricornio o aspectada disarmónicamente 
con Saturno. 

• Venus en el signo de Piscis o aspectada disarmónicamente con 
Neptuno41.

En los siguientes capítulos nos vamos a detener a estudiar con 
precisión estas principales instrucciones dolorosas que son las que 
más efecto tienen en las relaciones. Ellas nos darán las claves para 
comenzar a resolver y a sanar internamente, de manera de tener 
vínculos de pareja donde realmente podamos gozar y disfrutar. 

40  También tener a Venus en la Casa VIII.

41  También tener a Venus en la Casa XII.
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