Necesita que los demás le quieran y le admiren; pero es crítico consigo
mismo. Aunque tiene ciertas debilidades de carácter, generalmente es capaz de
compensarlas. Posee considerables capacidades que no ha utilizado aún en su
propio beneficio. La cuadratura del Sol con Neptuno muestra que suele
desestimar su propia capacidad para triunfar y, por ello, a veces no hace
realidad sus ideas. Es disciplinado y demuestra autocontrol exteriormente,
pero tiene tendencia a ser inquieto e inseguro interiormente. En ocasiones,
tiene serias dudas sobre si ha tomado la decisión correcta. Prefiere un poco de
cambio y variedad, y no está satisfecho cuando se encuentra bloqueado por
restricciones o limitaciones.
Marte hace que sea independiente, entusiasta y a menudo autodidacta. Se
siente orgulloso de sí mismo como pensador independiente y no acepta las
declaraciones de los demás sin pruebas suficientes. Necesita tiempo para
aceptar ideas nuevas, aunque una pequeña vertiente bohemia y literaria hace
que a veces actúe sin pensar y lamente después las consecuencias. A pesar de
que sabe que no debe ser siempre así, no le gusta enfrentarse a los hechos de
una forma fría y objetiva, y su sensibilidad le ocasiona dificultades de
relación. Saturno eclipsa parcialmente las posibles tendencias científicas que
pueda tener, aunque a veces surgen inesperadamente.
Considera imprudente ser demasiado sincero, mostrándose a los demás tal
como es.
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