
Comparación entre

Abraham Lincoln

y

Mary Todd Lincoln

Informacion de Abraham Lincoln:    Informacion de Mary Todd Lincoln:
Febrero 12, 1809  6:54 AM          Diciembre 13, 1818  6:11 PM
Hodgenville, Kentucky              Lexington, Kentucky



37 N 34 26  85 W 44 24             38 N 02 57  84 W 30 01
Hora local exacta observada        Hora local exacta observada
Zona Horaria: 0 horas Oeste        Zona Horaria: 0 horas Oeste

Sol      23 gr. 27 min Acuario     Sol      21 gr. 27 min Sagitario
Luna     27 gr. 00 min Capricornio Luna      5 gr. 46 min Cáncer
Mercurio 10 gr. 18 min Piscis      Mercurio  9 gr. 16 min Capricornio
Venus     7 gr. 28 min Aries       Venus    10 gr. 47 min Capricornio
Marte    25 gr. 30 min Libra       Marte    14 gr. 11 min Sagitario
Júpiter  22 gr. 05 min Piscis      Júpiter  17 gr. 15 min Capricornio
Saturno   3 gr. 09 min Sagitario   Saturno  12 gr. 13 min Piscis
Urano     9 gr. 40 min Escorpio    Urano    20 gr. 26 min Sagitario
Neptuno   6 gr. 41 min Sagitario   Neptuno  26 gr. 02 min Sagitario
Plutón   13 gr. 37 min Piscis      Plutón   24 gr. 21 min Piscis
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Sol de Abraham en Acuario y Sol de Mary Todd en Sagitario:

     Abiertos y progresivos, los dos disfrutan de la vida ocupada y el mantenerse en

acción. Ambos disfrutan conocer gente nueva, viajar, y mantenerse con los eventos

corrientes; aún en edad adulta, los dos estarán empapados de las tendencias nuevas
en modas, música, arte, literatura, ciencias y política. Mary Todd tiende a ser un

poco más filosófico que Abraham, y gusta de tener un sentido de misión y

propósito, y está propenso a veces a visiones grandiosas y deseos exagerados.
Ninguno de los dos es particularmente sentimental y su relación puede ser muy

amistosa pero un poco desapegada, y afortunadamente ésto es probable que no sea

visto como un problema por ninguno de los dos. Los dos son independientes; con

esta amistad ustedes pueden tener el espacio y la libertad que necesitan. Sobretodo,

sus temperamentos e intereses son un poco diferentes pero se combinan bien y ésto hace que su amistad sea
apremiante.

Luna de Abraham en Capricornio y Luna de Mary Todd en Cáncer:

     Sus respuestas emocionales instintivas y sus temperamentos son muy diferentes

y, en realidad, se oponen casi siempre.

     Temas personales, como la familia y los sentimientos personales, son más
importantes para Mary Todd. Mary Todd responde a la vida de una manera
individual y emocional.

     Abraham, por el contrario, tiene una cierta dureza y distancia emocional, la cual

lo hace parecer frío a veces. Las necesidades emocionales personales son a
menudo ignoradas o puestas a un lado en favor del trabajo, las responsabilidades prácticas y los deberes.

Abraham evita la dependencia o "el infantilismo", espera ser capaz, responsable, comportándose con sentido en
todo momento. Altamente exigente de sí y de otros, Abraham por lo general rechaza el lado alegre, sentimental o
infantil de la vida.

     Mary Todd puede ayudar a Abraham a ser más cuidadoso de los sentimientos personales de los demás y sus

asuntos. Y Mary Todd, aunque a veces se frustra con la inexpresividad y la falta de respuesta de Abraham,

también aprecia la fuerza y la estabilidad emocional de Abraham.

Mary Todd's Sol Cuadratura Abraham's Júpiter:



     El entusiasmo, optimismo y buena voluntad son muy fuertes. Abraham verá la

forma en que Mary Todd puede crecer, expandirse y desarrollarse en una manera

práctica y concreta, así como en actitudes y caminos internos. Abraham, sin
embargo, puede tratar de empujar a Mary Todd demasiado de prisa y ser

engañado por sus expectativas no realistas, resultando en vanas especulaciones y

aventuras sin éxito. Traten de que su entusiasmo y optimismo compartido no genere

deseos y expectativas fuera de la realidad.

Mary Todd's Luna Cuadratura Abraham's Venus:

     Existe mucha calidez y amabilidad en esta relación y son un buen soporte y

ayuda mutua. Sin embargo, muchas veces las expresión de sus afectos o la alta
estima por cada uno es frustrada por sus diferentes gustos y valores. Un ejemplo

clásico de este problema es cuando se compra un presente por el cumpleaños de
otro y desafortunadamente el presente no pega con el gusto y preferencia del que lo
recibe.

Mary Todd's Luna Trino Abraham's Urano:

     Hay una cualidad estusiasta y espontánea en su relación. Se despiertan la mutua
imaginación y creatividad, y el ingenio. Cada uno se siente libre y desinhibido con el

otro, y les gusta de explorar la vida y compartir nuevas experiencias.

Abraham's Mercurio Conjunción Mary Todd's Saturno:

     Los dos pueden tener problemas serios de comunicación. Mary Todd puede
ayudar a Abraham a clarificar y definir sus ideas, pero muy a menudo termina
criticando o rebajándolas lo cual hace que Abraham dude, se contenga, o

simplemente permanezca tranquilo. Mary Todd necesita ser muy cuidadoso de no
interrumpir, ignorar o juzgar a Abraham cuando él está hablando. Además, sus

conversaciones tienden a enfocarse en tópicos serios, prácticos, o negocios, lo cual

puede ser fastidioso para uno o para ambos.

Mary Todd's Mercurio Cuadratura Abraham's Venus:



     Disfrutan el compartir ideas sobre arte, literatura y gente, pero a menudo, fallan

en entenderse y caen en un atolladero. Los sentimientos hacia el otro a veces son

malentendidos. Ambos deben ser tolerantes con los diferentes puntos de vista del
otro para que la relación funcione exitosamente.

Abraham's Mercurio Cuadratura Mary Todd's Marte:

     La tendencia a discusiones, abusos verbales y mutuos desentendimientos, es muy

fuerte como para atender el siguiente consejo: traten de evitar el lenguaje ofensivo

hacia el otro, y no traten de imponer a la otra persona que acepte sus opiniones.

Ustedes disfrutan desafiando las ideas del otro, mostrando sus debilidades,

inconsistencias o superficialidades en su razonamiento. Aunque la intención fuese
buena, el resultado neto puede herir sentimientos y enojar. Por lo general, hay algo

de verdad en cada punto de vista, pero una falta real de apreciación y respeto por
las ideas del otro conduce a enojos.

Abraham's Mercurio Sextil Mary Todd's Mercurio:

     Ustedes resuelven problemas y piensan acerca de las cosas desde una perspectiva similar y les es posible

comunicarse con claridad. Disfrutan el conversar, compartir ideas y el aprender del otro; les es posible planear,
diseñar y desarrollar ideas conjuntamente de una manera exitosa.

Abraham's Mercurio Sextil Mary Todd's Venus:

     Les encanta discutir sobre arte, literatura, cultura, o cualquier  otra área que se
relacione con un fuerte elemento estético o emocional. Pueden funcionar juntos con

éxito en cosas artísticas, literarias o humanitarias. La admiración del uno hacia el
otro favorece a una amistad duradera y armoniosa.

Mary Todd's Mercurio Sextil Abraham's Urano:

     Sus conversaciones son inspiradoras y,a menudo, regocijantes. Se incitan

mutuamente a ver las situaciones con una nueva luz y se inspiran ideas creativas,

originales e inventivas. Esta relación genera creatividad y originilidad, y una
perspectiva nueva hacia cualquier problema o situación.

Abraham's Venus Cuadratura Mary Todd's Venus:

     Sus gustos en arte, música y comidas, son con frecuencia muy diferentes y, lo más importante, sus



acercamientos a la amistad y al dinero es, a menudo, un desacuerdo entre los dos. Estas diferencias no son

severas y es probable que causen solo molestias menores, pero no obstante, son una molestia que conduce a

malentendidos.

Mary Todd's Venus Sextil Abraham's Urano:

     Esta es una relación animada, entusiasta y excitante. Cada uno se siente muy
desinhibido con el otro y ésto les permite expresarse libremente. Si a los dos le

gusta el baile, la música o deportes similares, entonces han encontrado un excelente

compañero para estas actividades!.

Mary Todd's Marte Cuadratura Abraham's Plutón:

     Se inspiran, vitalizan y energizan uno al otro y pueden lograr mucho juntos, pero
pueden con facilidad llegar a ser exageradamente celosos, casi fanáticos, de sus
propósitos. Es probable, además, que sus objetivos a veces difieran y sentirán que

los propósitos están cruzados respecto del otro. A menudo, terminan en fuertes

conflictos, siendo muy competitivos entre sí, y tratando de manipulear o dominar al
otro. Abraham, especialmente, puede invalidar o socavar los esfuerzos de Mary
Todd.

Abraham's Marte Sextil Mary Todd's Neptuno:

     Disfrutan de mirar películas, leer novelas, discutir sobre música y arte, religión y

metafísica. Funcionan muy bien en cualquier área que envuelva un elemento
imaginativo fuerte. El lazo espiritual entre los dos tambien es fuerte, y mientras más

tiempo pasan junto sus ideales y propósitos de vida llegan a ser más refinados y
entrelazados.


