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Introducción 
 

La Astrología  estudia el movimiento de los astros en el espacio y en el tiempo y sus efectos en nuestra 

vida en la Tierra. 

Desde siempre, en todas las culturas del mundo, la bóveda celeste ha representado un punto de 

referencia para orientarse en el espacio y un reloj para medir el tiempo.  La observación de como los 

cambios en los astros se reflejaban en cambios en la tierra, en el cuerpo físico y en los estados de ánimo 

ha dado origen a la Astrología. 

Desde la antigüedad, todas las culturas conocían los ciclos de la naturaleza y su influencia sobre el 

cuerpo humano. Los chinos, los griegos, los egipcios y los mayas, por citar algunos ejemplos, utilizaban 

lo que se puede llamar la “Astromedicina”, una medicina basada en la influencia de los ciclos y ritmos de 

la naturaleza sobre el cuerpo físico.  

 

Figura 1. Horóscopos de distintas culturas 

 

La Astrología se basa en la ley de correspondencia “como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba”. 

Somos parte del cosmos y de la naturaleza y funcionamos bajo las mismas leyes. 

En el Universo todo sigue las mismas leyes y geometrías: observando tanto lo infinitamente pequeño, 

cómo los átomos, las células y los sistemas de nuestro cuerpo o de plantas y animales, observamos las 

mismas estructuras de lo infinitamente grande, el sistema solar, las galaxias y los clústers de estrellas. 

Conociendo el funcionamiento del cosmos podemos llegar a conocer como funciona nuestro universo, y 

nosotros mismos. De la misma forma, en el templo de Apolo en Delfos, estaba inscrito “conócete a ti 

mismo, y conocerás al universo y a los Dioses”.  

La Astrología es el lenguaje de la vida que nos ayuda  a conocer el cosmos del que somos parte así como 

conocernos a nosotros mismos y a fluir con la vida. 

La Astrología representa entonces una valiosa herramienta de crecimiento personal y 

autoconocimiento. 

 

En los siglos pasados, la Astrología tradicional era una disciplina predictiva que describía los movimiento 

de los astros y lo que iba a pasar a nivel colectivo o personal según la carta natal de cada persona. En el 

último siglo la Astrología ha ido incorporando la parte psicológica y espiritual transformándose en una 
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herramienta evolutiva. De esta manera conociendo la carta natal o los movimientos planetarios la 

Astrología nos brinda la posibilidad de superar los retos y transformar lo que llamamos karma es una 

posibilidad evolutiva. 

 

 
Figura 2. El templo de Apolo en Delfos 

Energía Solar y Lunar 
 

Los dos astros más cercanos que nos influyen más directamente son el Sol y La Luna. 

La energía Solar se asocia con la energía masculina mientras que la energía Lunar con la femenina.  

La Luna desde siempre se asocia con la energía femenina, por su influencia directa sobre la tierra y las 

aguas, su energía cambiante y sus ciclos que se corresponden a los ciclos menstruales de las mujeres. La 

Luna desde siempre ha sido rodeada de misterio, de magia, su reino es la noche y se la asocia con la 

Diosa, la Madre, mientras que el Sol siempre se ha asociado con  la luz, con el Dios y el Padre. 

Así como el Sol y la Luna son nuestra influencia más cercana, las dos influencias más directas en la vida 

de cada ser humano son el padre y la madre. 

Las dos energías se complementan la una a la otra y cuando están en equilibrio tenemos la unidad. Los 

seres humanos somos el resultado de la unión de estas dos energías.  

En el cuerpo humano, la energía Solar representa y rige la acción, el avance, la actividad, la fuerza y lo 

racional y mental. 

La encontramos en el hemisferio izquierdo del cerebro que rige lado derecho del cuerpo, en el sistema 

nervioso simpático y en la naturaleza superior, desde la cabeza hasta el diafragma. 

 La energía Lunar se asocia con la relajación, la regeneración y renovación y el lado más intuitivo 

creativo.  
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La encontramos en el hemisferio derecho del cerebro que rige lado izquierdo del cuerpo, en el sistema 

nervioso parasimpático y en la naturaleza inferior, desde el diafragma hasta los pies. 

 

 El símbolo del caduceo  es el símbolo de la salud perfecta, que representa 

el equilibrio de las dos serpientes o las dos energías. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. El simbolo del caduceo en nuestro cuerpo relacionado con los siete chakras 

 

Los ciclos LuniSolares 

El Sol  nos influye estableciendo el ritmo de día/noche y los ciclos de las estaciones. El Sol determina 

cada día las fases de amanecer, día, atardecer y noche, y durante el  año  (ciclo de 365 días) las 4 

estaciones. En un año, el Sol pasa por todos los signos del zodiaco.  

La Luna con sus ciclos influye sobre las aguas, las mareas y sobre el crecimiento de las plantas. La Luna 

durante su ciclo mensual de 29 días pasa por 4 fases: luna nueva, creciente, llena y menguante.  Al 

mismo tiempo, pasa por todo los signos del zodíaco.  

En estos ciclos podemos distinguir una fase que corresponde al amanecer, la primavera y la luna 

creciente y es una fase de crecimiento, de actividad. La segunda fase es el medio día, el verano y la luna 

llena, y es una fase de plenitud, abundancia, generosidad. La tercera fase se corresponde al atardecer, el 

otoño y la luna menguante, y es  el momento de cosechar y limpiarse y despojarse de lo que no sirve. La 

última fase, la noche, el invierno la luna nueva, es el momento de descansar, de parar las actividades 

para regenerarse y prepararse para el renacimiento del siguiente ciclo. 

El no respetar estos ritmos lleva a perdida de vitalidad, desconexión del cuerpo y del aquí y ahora así 

como frustración y falta de entendimiento de la vida. 

Juntos estos ciclos marcan los ciclos de la tierra. 

Los más antiguos calendarios de la humanidad eran calendarios lunares: los primeros seres humanos 

conocían la estrecha conexión entre los ciclos lunares y los ciclos de la naturaleza ya que eran 
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importantes para la supervivencia.  Hoy en día todavía en la agricultura se utilizan calendarios lunares 

para saber cuándo sembrar, podar, cosechar etc.. 

En muchas culturas los ciclos de la naturaleza se celebraban en festivales que representaban la energía 

de la Tierra en este momento y los seres humanos vivían acorde a estas energías, viviendo lo que tocaba 

en el momento. 

En la cultura celta se celebraban 8 festivales anuales en lo que se llamaba la “Rueda del año”: con la 

llegada del Cristianismo estos festivales se han incorporado como festividades religiosas, 

manteniéndose a lo largo de los siglos pero perdiendo su conexión originaria con la tierra. Hoy en día la 

mayoría de los seres humanos vivimos en entornos urbanos en profunda desconexión con la tierra, por 

lo cual recuperar estos festivales y celebrarlos adaptándolos a nuestra vida nos puede ayudar a 

recuperar esta conexión originaria con la tierra y con la vida misma. 

Según la rueda del año celta, se celebran 8 festivales, en correspondencia de los dos equinoccios, los 

dos solsticios y las fechas que caen entre medias de estos, que se consideraban como comienzo de las 

estaciones. 

1. El  primer festival es el 31 de octubre, Samhain, el antiguo año nuevo celta, que comienza el 

invierno. En estas fechas vamos hacia la oscuridad y los velos entre los mundos se hacen más 

sutiles, permitiendo conectarnos con nuestros antepasados. 

2. El 21-22 de diciembre se celebra Yule, el solsticio de invierno. Es la noche más larga del año a 

partir de la cual los días empiezan a alargarse, así que se celebra el renacimiento del Sol 

3. El 1 de febrero se celebra Imbolc, el primer despertar de la tierra que nos lleva hacia la 

primavera. Es el festival de las luces, y de la inspiración. 

4. El 20-21 de Marzo se celebra Ostara, el equinoccio de primavera  

5. El 1 de Mayo es Beltane, la fiesta de la fecundidad de la unión del Dios y de la Diosa. Se celebra la 

fertilidad, la vitalidad, la pasión. 

6. Entre el 20-22 de Junio se celebra Litha, el solsticio de verano, el día más largo del año. A partir 

de ahora la luz empezará a decrecer nuevamente. 

7. El 1 de agosto se celebra Lughnasad, la fiesta de la primera cosecha. Se agradece la Madre Tierra 

por sus frutos y se celebra la abundancia. 

8. Alrededor del 21-23 de Septiembre se celebra Mabon, el equinoccio de otoño, la fiesta de la 

última cosecha. Una vez más se agradece la abundancia y se conecta con el soltar lo que 

necesitamos dejar atrás.  
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Figura 3. La rueda del año celta 

En cada fase la naturaleza se comporta de una manera, así que es importante conectar con este ritmo 

para tener salud y bienestar. 
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Los cuatro elementos 
 

Las dos energías se dividen en dos formando los que conocemos como los cuatro elementos, la base de 

la Astrología y de la vida en el planeta tierra. 

La energía masculina se divide en elemento aire y fuego, y la femenina en los elementos agua y tierra 

 

Figura 5. Los cuatro elementos en la naturaleza 

 

ELEMENTO AIRE: el aspecto intelectual de la vida, es el mundo abstracto de las ideas. Es la mente, el 

pensamiento, y la palabra. En el cuerpo se encuentra en la parte superior, de hombros para arriba, el 

cuello, la garganta y la cabeza. “Como es arriba, es abajo”, así que si tenemos caos mental esto se 

reflejará en el cuerpo. El aire nos enseña la importancia de tener claridad mental y enfoque para que 

esto se refleje en nuestras palabras.  

ELEMENTO FUEGO: el aspecto creativo de la vida. Desde este elemento aprendemos a existir, a  amar, 

abrirnos y a expandirnos y sentimos la pasión y el entusiasmo por la vida. El fuego enciende la chispa 

para comenzar los proyectos y las ideas, y los alimenta y los plasma. En el cuerpo se localiza en el 

corazón, y toda la zona del pecho,  y manos.  El fuego nos enseña que “CREER ES CREAR”, lo que nos 

permite desarrollar la fe y confianza en la vida.  

ELEMENTO AGUA: es el aspecto emocional de la vida. El agua nos enseña a fluir con la vida, a ser 

flexibles y receptivos y amoldarnos a las situaciones sin perder nuestra identidad. Las emociones las 

sentimos primero en nuestras tripas, donde tenemos nuestro "segundo cerebro". El agua nos ayuda a 

tener ilusión y alegría en los proyectos que estamos realizando y al mismo tiempo aceptación y fluidez 

ante los retos e imprevistos. 

ELEMENTO TIERRA: es el aspecto material de la vida, incluyendo el cuerpo, las posesiones materiales y 

la sexualidad. Es la parte inferior del cuerpo, de cadera para abajo. En esta zona se halla la seguridad en 
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nosotros mismos, y la posibilidad de concretar y materializar todos nuestros proyectos. La tierra nos 

enseña la importancia de empoderarnos y estar en el "aquí y ahora" utilizando la energía vital para 

nuestro crecimiento y para materializar nuestro propósito de vida. 

 

Figura 6. Los cuatro elementos en el cuerpo humano 

 

Cuando los cuatro elementos están en equilibrio, estamos en armonía con la vida y cumplimos nuestro 

destino. Cuando no están en equilibrio, se produce caos mental, ansiedad, depresiones y enfermedades. 

Por ejemplo, si el elemento agua y aire se mezclan, aparecen los miedos, nos bloqueamos y nos 

congelamos. Si el fuego no está bien encauzado, tendremos rabia acumulada, amargura y frustración. 

Una tierra débil se ve en la falta de autoestima y seguridad en uno mismo y en obsesiones y trastornos 

hormonales. 

Los elementos en el cuerpo actúan igual que en la naturaleza: aire + agua=tormenta, aire + 

fuego=incendio, agua + tierra=barro, fuego + tierra=quemado, etc… 

Aunque todos tenemos a los 4 elementos en nosotros, según nuestra carta natal tendremos algún 

elemento en porcentaje más alto que otros, o los 4 en equilibrio, y esto también influye sobre nuestra 

personalidad. 

  

Naturaleza 
superior 

Naturaleza 
inferior 

Aire 

Fuego 

Agua 

Tierra 
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Los signos zodiacales  
 

Cada uno de los cuatro elementos se divide ulteriormente según 3 características: física, emocional y 

espiritual. 

De esta manera,  a cada elemento le corresponden 3 signos, cada uno de los cuales representa un 

arquetipo  o aspecto del elemento en cuestión distinto. 

AIRE:   Géminis, Libra y Acuario 

FUEGO:  Aries, Leo y Sagitario  

AGUA:     Cáncer, Escorpio y Piscis  

TIERRA:  Tauro, Virgo y Capricornio 

 

Figura 7. La rueda del horóscopo 

La rueda del horóscopo empieza en el equinoccio de primavera del hemisferio norte con el signo Aries.  

De esta manera tenemos también las tres características distribuidas en el tiempo: los primeros 4 signos 

jóvenes o físicos  (Aries, Tauro, Géminis y Cáncer), los  cuatro intermedios o emocionales (Leo, Virgo, 

Libra y Escorpio) y los últimos signos viejos o espirituales (Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis). 

Los signos del zodiaco que utilizamos son los que establecieron en la antigua Grecia, dividiendo el cielo 

en doce sectores y utilizando las estrellas que allí se encontraban organizándolas en constelaciones, 

como referencia. 

En otras culturas cambian los nombres y las referencias, más sigue siendo lo mismo el efecto del 

movimiento de los astros según el momento del año sobre el planeta Tierra. Podemos pensar en la 

Astrología como un idioma, el lenguaje de la vida. 

Cada signo del zodiaco representa un arquetipo, un conjunto de aspectos y energías físicas, 

emocionales y espirituales que representan el viaje del ser humano por la vida. A lo largo del año y en 
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cada día, el paso de los planetas por los sectores del zodiaco, activará estas energías en el planeta y en 

el ser humano. Y profundizando más, en cada ser humano estos efectos serán diferentes según sutema 

de nacimiento, su carta natal. 

Los signos también se clasifican en: 

• Cardinales: son los que marcan el cambio de estación (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio), que 

tienen capacidad de ser pioneros y comenzar algo nuevo. 

• Fijos: los que están en el medio de las estaciones (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) y dan solidez 

constancia y algo de rigidez y resistencia al cambio. 

• Mutables: los que están al final de cada estación y dan la característica de cambio (Géminis, 

Virgo, Sagitario y Piscis) y de versatilidad. 

 

Cada signo se asocia a un verbo, un número, un color. En las tablas vienen los símbolos y las 

características de cada signo. 
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Elemento Signo Símbolo Número Verbo Color 

Fuego Aries  9 YO SOY ROJO 

Tierra Tauro  6 YO TENGO AMARILLO 

Aire Géminis  5 YO PIENSO VIOLETA 

Agua Cáncer  2 YO SIENTO VERDE 

Fuego Leo  1 YO QUIERO 

AMARILLO 

ANARANJADO 

Tierra Virgo  6 YO ANALIZO VIOLETA 

Aire Libra  6 YO EQUILIBRO AMARILLO 

Agua Escorpio  0 YO DESEO ROJO 

Fuego Sagitario  3 YO COMPRENDO AZUL CIELO 

Tierra Capricornio  8 YO UTILIZO AÑIL 

Aire Acuario  4 
YO CONOZCO EL 

UNIVERSO Y LA ACCIÓN AÑIL 

Agua Piscis  7 

YO CONOZCO LA 

TRANSFORMACIÓN DE 

LA MATERIA AZUL MARINO 
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Signo Verbo Caracteristicas 

Aries YO SOY Aprender a existir, poner límites,  la  individualidad, 
respirar, la chispa de pasión de los nuevos comienzos 

Tauro YO TENGO Enraizar, la seguridad, la energía vital y sexual, el 
cuerpo y la materia, las posesiones materiales y la 
abundancia 

Géminis YO PIENSO Desarrollar el pensamiento, la claridad mental, la 
comunicación 

Cáncer YO SIENTO Conectar con las emociones, con la dulzura, la 
sensibilidad y la ternura, fluir por la vida con confianza 
y aceptación, la madre, la familia y el hogar, la nutrición 

Leo YO QUIERO Desarrollar poder personal, amor a uno mismo, 
voluntad, creatividad y liderazgo desde un corazón 
abierto y generoso 

Virgo YO ANALIZO Analizar lo que nos sirve, cultivar la vida con constancia 
y humildad, ponerse al servicio de la vida 

Libra YO EQUILIBRO El equilibrio, la relación con el otro, el amor 
incondicional, la belleza, escuchar la voz interior 

Escorpio YO DESEO El inconsciente, transmutar la sombra en luz, conectar 
con los deseos profundos del alma, visión profunda de 
las cosas más allá de las apariencias 

Sagitario YO COMPRENDO Disfrutar de la vida con alegría y positividad, la 
espiritualidad  sentida, la expansión, los aprendizajes 
de la vida, la espiritualidad, el camino de vida 

Capricornio YO UTILIZO Materializar las ideas y la espiritualidad, aprender los 
ciclos de la vida y la herencia de nuestro árbol familiar y 
social, la estructura y la responsabilidad 

Acuario YO CONOZCO EL UNIVERSO 
Y LA ACCIÓN 

La energía masculina de la acción, el conocimiento del 
universo, la fuerza del grupo, la innovación 

Piscis YO CONOZCO LA 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
MATERIA 

La energía femenina de la transformación, la empatía y 
la intuición, el mundo de los sueños y de la magia, la 
fusión con la unidad 
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Los ejes zodiacales  
 

Figura 8. Los seis ejes zodiacales 

 

Los signos tienen correspondencia entre formando un eje entre los signos opuestos en la rueda del 

zodiaco. Como tenemos doce signos, tenemos seis ejes, tres formados por los signos masculinos que 

forman pareja entre aire-fuego, y tres formados por signos femeninos que se cruzan entre tierra y agua. 

 

1) ARIES – LIBRA: YO SOY EL EQUILIBRIO 

Este eje es el eje de la individualidad y colectividad. Una vez que se quién soy puedo compartir con los 

demás desde la autenticidad.  

Este eje se bloquea cuando falta consciencia de uno mismo (Aries), y el hecho de no tener identidad 

propia crea mascaras para evitar conflictos y buscar el equilibrio renunciando a ser uno mismo y 

exigiendo a los demás que sean como queremos que sean (Libra). 

Para construir relaciones verdaderas y equilibradas necesitamos conectar con nuestro ser y 

manifestarlo en las relaciones, escuchando y respetando de la misma manera a los demás para que sean 

lo que son. 
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2)   TAURO – ESCORPIO: YO TENGO DESEOS 

Este eje es el de la materia, de las pertenencias, la sexualidad y de los deseos y da información sobre 

dónde se concentra nuestra energía. Tauro y Escorpio se bloquean cuando la persona está sometida a 

sus deseos físicos y materiales, y pierde la realidad del aquí y ahora. 

Tauro rige la seguridad de la persona y cuando está bloqueado la persona se siente insegura y desarrolla 

miedos, apegos, obsesiones y deseos desequilibrados que llevan a dependencias para llenar el vacío 

interior.   

Cuando estamos enraizados y conectados a la tierra y a la energía vital, nos conectamos con la plenitud 

interior y compartimos desde nuestra abundancia en lugar que desde la carencia y el apego. 

 

3) GÉMINIS – SAGITARIO: YO PIENSO PARA COMPRENDER 

Este es el eje mental y de la espiritualidad. Para tener ideas necesitamos claridad mental y comprender 

cómo funciona el universo, tanto el microcosmos como el macrocosmos, que son uno el reflejo del otro. 

Este eje se bloquea cuando la persona genera caos mental, cuando no utiliza conscientemente el libre 

albedrío (Géminis) y pierde la relación con el Universo (Sagitario) sometiéndose a un mundo puramente 

material y rígido, de limitaciones e ideas fijas y donde la comunicación se basa en la manipulación. 

Necesitamos salir del egoísmo y de la manipulación para abrir nuestra mente a la comprensión espiritual 

de nuestro propósito de vida y actuar en beneficio de la humanidad. 

 

4) CÁNCER – CAPRICORNIO: YO SIENTO  PARA MATERIALIZAR 

Este es el eje de las raíces que nos permiten desarrollar nuestro propósito en el mundo. Este eje nos 

enseña a gozar de la vida desde el sentir, desde el disfrutar del afecto de nuestro hogar, es el eje de las 

relaciones familiares y de la herencia tanto genética como cultural y familiar. Para materializar el 

propósito de vida necesitamos comprender los patrones heredados que nos impiden avanzar. 

Este eje se bloquea cuando la persona rechaza las emociones  y no fluye con la vida desde la aceptación 

desarrollando rigidez,  frustración y falta de alegría de vivir. El huir del sentir lleva a frialdad, exceso de 

estructura y normas que nos deshumaniza llevándonos a ser como piezas de una máquina que trabajan 

sin un sentido más allá del sentido del deber.  También se bloquea cuando la persona se queda en la 

seguridad del nido sin madurar, manteniéndose muy infantil y no tomando la responsabilidad de su vida. 

El propósito de este eje es llegar a materializar algo útil para la humanidad dando sentido a nuestra 

herencia. 
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5) LEO – ACUARIO: YO QUIERO CONOCER EL UNIVERSO 

Es el eje del poder,  del liderazgo y del equilibrio mente-corazón, que hace que nos alineemos con 

nuestro propósito de vida. Este eje nos empuja a liderar nuestra propia vida: según donde lo tengamos 

en la carta astral sabemos dónde desarrollar este liderazgo.  

Este eje se bloquea cuando la persona olvida su conexión con el universo y se siente sola, cerrando el 

corazón y buscando el reconocimiento afuera, manifestando amor condicional o dependiente. Esto lleva 

a sentimiento de inferioridad o superioridad impidiendo un verdadero compartir con los demás. El 

verdadero liderazgo viene del manifestar cada uno su propio brillo único y autentico para ser un 

ejemplo que ilumine a los demás. Cuando desarrollamos nuestra creatividad única podemos crear junto 

con los demás cada uno aportando algo único sin competición ni comparación y es solo desde aquí que 

podemos experimentar la verdadera fraternidad. 

 

6) VIRGO – PISCIS: YO ANALIZO LO QUE ME SIRVE Y ME TRANSFORMO 

Es el eje de  la educación y del servicio a la humanidad. Necesitamos analizar qué es lo que nos sirve y 

que no de la educación recibida, eligiendo siempre lo que nos hace sentir bien con nosotros mismos sin 

complacer al otro. 

Este eje se bloquea cuando la persona vive más en la lógica, ignorando y ocultando sus emociones y 

necesidades o cuando está demasiado en las nubes perdiendo el contacto con la realidad. También se 

bloquea cuando la persona no sabe elegir lo mejor para el estando siempre pendiente de complacer o 

agradar a los demás.  

Virgo enseña el valor del servicio, entendido como estar al servicio de la vida comprendiendo en cada 

momento lo que es lo mejor. De esta manera podemos llegar a una verdadera empatía y comprensión 

hacia el otro (Piscis) sin perder nuestro centro y olvidarnos de nosotros mismos. 

Este eje nos enseña la espiritualidad más profunda que viene del sentir que todos somos uno y de 

encontrar lo sagrado en lo material y cotidiano. 
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Las tres cruces 
 

Los Ejes Zodiacales también interactúan entre ellos formando 3 cruces. 

 

Figura 9. Las tres cruces zodiacales 

1)   CRUZ CARDINAL 

Está formada por los ejes Aries-Libra y Cáncer-Capricornio que representan los 4 pilares de la vida: la 

individualidad, las relaciones, la familia y la sociedad. Cuando esta cruz está bloqueada la persona no 

sabe quién es ni de dónde viene y así tampoco puede relacionarse de manera sana ni materializar su 

propósito de vida. 

  

2) CRUZ FIJA 

Está formada por los ejes Tauro-Escorpio y Leo-Acuario que representan la materia y el poder.  Cada 

persona necesita desarrollar sus dones y su creatividad para generar bienestar propio y colectivo. 

Cuando esta cruz está bloqueada, el líder no tiene verdadera seguridad en sí mismo, manifiesta 

complejo de superioridad y por eso utiliza el poder y miedo para sujetar a los demás. 
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3) CRUZ MUTABLE 

Está formada por los ejes Géminis-Sagitario y Virgo-Piscis que representan la comprensión espiritual y el 

servicio. Cuando se comprende que el universo empieza en el mundo de las ideas entonces es posible 

transformar la materia. Cuando el pensamiento y el análisis se utilizan positivamente y van unidos al 

sentir y a la empatía, llega la comprensión de la vida que nos hace sentir que somos parte del todo y que 

todos somos uno. 

La carta astral 
 

La carta astral es la imagen del cielo en un determinado momento. Se divide la bóveda celeste en doce 

sectores, llamados CASAS, y en ellas se reparten las doce constelaciones correspondientes a los doce 

signos y los planetas. 

 La carta astral se define según el lugar y la hora de nacimiento y empieza con el ascendente, que marca 

la primera casa.   

 

Figura 10. El cielo en el cálculo de la carta astral 

 

En la carta natal de cada persona aparece la cruz formada por los ejes, ascendente-descendente y medio 

cielo - fondo cielo, que son los parámetros que se calculan cuando se hace la carta astral.  

Esta cruz se corresponde con la cruz cardinal: Ascendente (Casa I, Aries) – Descendente (Casa VII, Libra), 

y fondo del cielo (Casa IV Cáncer)- Medio Cielo (Casa X- Capricornio). 

La carta astral variará según los signos en los que se encuentra esta cruz, y, debido a que las casas 

tienen ángulos variables, puede cambiar los ángulos y no ser una cruz perfecta (con un ángulo de 90º).   

Esta es la cruz a la que hacía referencia Jesucristo: “coge tu cruz y sígueme”, y nos habla del destino 

personal con el que venimos cuando nacemos que necesitamos aceptar y cumplir diciendo “SÍ” a la 

vida. Muchas veces llevamos las cruces de otros sin tener en cuenta nuestra propia cruz y eso conlleva 

que no estemos viviendo nuestra vida y nos sintamos vacíos.  
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En una carta astral cada una de las doce casas empieza en un signo, y solemos definir el comienzo de 

una casa “cúspide”.  El signo que se encuentra en la cúspide marca la energía que mueve en esta casa. 

Las casas tienen tamaño variable y a veces pasa que en una carta astral hay dos signos que no salen en 

ninguna cúspide, quedándose enteramente dentro de una casa. A estos signos les llamamos “signos 

interceptados”, y son energías que cuesta expresar en el aspecto de la vida que representa la casa 

donde se encuentran, si además hay planetas en estos signos la energía de dichos planetas se verá más 

bloqueada.  

Cuando al revés el mismo signo marca la cúspide dos casas, la casa que se queda entre medias se llama 

“casa interceptada”,  y el signo se dice que tiene “doble cúspide” en este caso la energía de este signo 

está como hiperactiva, con mucha expresión y demanda, y si hay planetas su energía estará también 

muy activa. 

 

Las doce casas 

 

1) CASA I: El Ascendente: Yo Soy  

 

Casa I tiene el mismo verbo de Aries, YO SOY, y describe las características de la persona, lo que hace 

que conecte con su ser verdadero. 

Es la casa del ascendente y nos da las características físicas de la persona y a partir de los 30 años marca 

un cambio en el carácter según el signo que tenemos tengamos en esta la casa I. La casa I nos 

proporciona información sobre la identificación individual o del ser. 

Si el primer signo que da el ascendente y empieza la carta está: 

- Entre 0º y 10º (Estructura Física): el individuo viene con la misión de comprender su cuerpo físico, 

tiene trabajo sobre los placeres básicos. La persona se considera joven en el sentido de que está 

aprendiendo a manejar la materia (cuerpo)    

- Entre 10º y 20º (Estructura Emocional): el individuo viene con la misión de comprender las 

emociones y cómo influyen en el cuerpo físico. En la mente comienzan los deseos y el individuo necesita 

comprender cómo influyen en las emociones. Pero si se queda solo en sus deseos sin tomar entender la 

información espiritual, no evoluciona y sigue sufriendo. 

- Entre 20º y 30º (Estructura Espiritual): el individuo tiene la misión de trabajar con los que le 

rodean, con la colectividad. Son los líderes, los jefes, etc. Estas personas necesitan desarrollar la 

empatía y el amor incondicional y sentirse parte del UNO. 

Estas características  físicas, emocionales y espirituales, también se aplican para las posiciones de todos 

los planetas en función de los grados en los que se encuentra. 

Las características que aporta cada signo en el ascendente son: 
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- Aries: enérgicos y siempre con ganas de hacer algo para por los demás. Les suele costar 

encontrarse a sí mismos por falta de individualidad y exceso de máscaras. 

- Tauro: muy trabajadores y de vez en cuando pueden saltar perder los nervios, o ser rencorosos. 

Tienen mucha conexión con el cuerpo y el mundo físico.  

- Géminis: muy buenas comunicadoras, inquietas, muy habladoras y casi siempre despistadas. 

- Cáncer: personas introvertidas, muy sensibles y susceptibles, con cara de niño, que esconden 

muchas veces la edad real.  

- Leo: cara que impone, como un rey, son atractivos. Tienen mucha fuerza de voluntad y son 

cabezotas. 

- Virgo: en el diálogo analizan mucho. Te dan estabilidad, siempre van a la lógica. Son personas 

que quieren complacer a los otros y son poco peleones. 

- Libra: son muy guapos, transmiten elegancia. Son personas que mantienen el equilibrio a su 

alrededor, un poco frías y distantes, dispuestas a juzgar, excesivamente perfeccionistas. 

- Escorpio: tienen un aspecto un poco sombrío y oscuro. Son personas profundas que ven más 

allá de las apariencias. Suelen ser un poco desconfiadas, negativas, a veces con tendencias 

autodestructivas si no aprenden a conocer y manejar sus emociones profundas. 

- Sagitario: son personas muy alegres, muy abiertas y disfrutonas  y tienen muchos amigos. 

Transmiten alegría y esperanza a su entorno y a sus familias.  

- Capricornio: son personas muy serias a las que les cuesta bromear o reír, introvertidas, un poco 

rígidas y les cuesta socializar y confiar en la gente. 

- Acuario: tienen una mirada muy profunda. Son inteligentes, curiosos, tienen una mente rápida y 

pueden estar en muchas cosas a la vez. Son personas que necesitan diferenciarse y vienen a romper con 

lo establecido. Suelen estar rodeados de gente aunque se sienten diferentes 

- Piscis: son sensibles, intuitivos, imaginativos. Les gusta mucho la música, la cultura, el teatro. 

Tienen un carácter muy variable. Manifiestan a menudo tristeza y pesimismo. Hay muchas variedades de 

piscis, es el signo más variado de todo el Zodíiaco. 

 

2) Casa II: Dinero – Don – Talento. Yo Tengo 

 

Habla de los dones y talentos que la persona trae y que le van ayudar a cumplir con su misión de vida y 

generar abundancia en su vida. Esta casa proporciona también información sobre la relación con la 

materia, con las posesiones materiales, el dinero y el cuerpo físico.  

Capacidades Profesionales según el DON (signos en Casa II): 
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 ARIES     Guía, personas con capacidad de iniciativa, trabajos independientes 

 TAURO  Cantantes, entrenadores deportivos, profesores de Yoga y de actividades físicas, 

terapeutas manuales, trabajos con la naturaleza y animales 

 GÉMINIS Comunicadores, periodistas, escritores, vendedores , marketing, relaciones 

publicas 

 CÁNCER             Cocineros o enólogos, psicólogos, trabajo con niños ,con la maternidad y con 

mujeres 

 LEO  Jefe, líder, trabajo con jóvenes , profesiones creativas 

 VIRGO  Contables relacionado con números,  profesores, farmacéuticos, enfermeros, 

trabajos en el campo, con plantas 

 LIBRA  Juez, abogado, notario, funcionario, relacionado con la Ley, con la estética, arte y 

belleza  

 ESCORPIO          Relacionado con la precisión, con la muerte, con lo oculto y paranormal, 

cirujanos, psicólogos, joyeros 

 SAGITARIO Religión, Filosofía, Espiritualidad, maestros, sanadores, artistas, viajes y trabajos 

humanitarios 

 CAPRICORNIO    Arquitectos, artesanos, políticos,  dentistas,   constructores , osteópatas    y 

terapeutas manuales                  

 ACUARIO Electrónica, informática, astrología, astronomía, ciencia, relaciones publicas 

 PISCIS  Médicos, psicólogos, ayuda al otro, trabajadores sociales, ONG, canalizadores

             

3) Casa III: Pequeños Estudios, educación infantil. Yo Pienso 

 

Nos da información sobre la educación,  los estudios y sobre los viajes cortos, que podríamos hacer en 

nuestra vida. Pero la información más importante que obtenemos de la casa III es la relacionada con 

sobre la infancia, la educación recibida por la familia, incluyendo todo lo que el niño ha sentido y 

percibido en su entorno tanto positivo como negativo, y que condicionan la forma de pensar del 

individuo. Es una información valiosa que nos ayuda a ver los vacíos internos o los traumas que se 

repiten cíclicamente hasta cuando que la persona adulta tomamos la decisión de sanar nuestro  niño 

interior.  

4) Casa IV: La Familia Actual (Pareja), el hogar.  Yo Siento 

 

Nos informa sobre los patrones emocionales aprendidos en la infancia por el entorno familiar. Es la casa 

del amor que nos informa sobre las ideas que hemos aprendido sobre el amor y la pareja según la 

relación entre nuestro padre y nuestra madre. Representa lo que inconscientemente nos da seguridad 

emocional y la idea que tenemos sobre el hogar. Es nuestra necesidad de intimidad, de un ambiente en 

el que nos sintamos cómodos, un espacio seguro donde poder expresar nuestra sensibilidad y 

vulnerabilidad. 

 

5) Casa V: Distracciones, Diversiones y Creatividad. Yo Quiero 
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Es la casa del ocio, de las actividades cotidianas y la creatividad. Nos da información sobre cómo nos 

gusta divertirnos, lo que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre y que estimula nuestra creatividad, y 

también sobre los amantes. Nos habla de los signos que ejercen un gran magnetismo sobre nosotros. La 

persona deberá proyectarse en el mundo, ejercitar sus poderes creadores de forma responsable y 

coherentemente a fin de alcanzar el sentido de la alegría y la seguridad que necesita.  

6) Casa VI: de la salud y del trabajo. Yo analizo 

 

Es la casa de lo que necesitamos integrar para tener buena salud, como nutrir y cuidar nuestro cuerpo  o 

el cuerpo se manifestará a través de pequeñas enfermedades que dependerán de los signos que hay en 

esta casa. 

Esta casa nos enseña  las rutinas saludables que nos permiten avanzar en nuestro camino de vida. 

Esta casa da información sobre cómo desarrollar nuestros dones de casa II para llegar a materializar 

nuestro propósito de vida en casa X. Cuando no desarrollamos nuestro don y vivimos sin un crecimiento 

personal y conciencia de nuestras capacidades, el cuerpo físico nos da señales en forma de 

enfermedades o dolor. Casi siempre, los dolores pasajeros de en alguna parte del cuerpo hablan de que 

nos hemos desviado de nuestro camino.  

7) Casa VII: Grandes Asociados, matrimonio. Yo equilibro 

 

Es la casa de las relaciones, de la pareja, así como de los socios y de los enemigos declarados.   

Casa VII también es la casa del equilibrio y de la armonía interior. Nos enseña que necesitamos amarnos 

a nosotros mismos para poder amar al otro, que para que una relación funcione hace falta equilibrio 

entre energía femenina y masculina, dar y recibir, hablar y escuchar…. 

La Casa VII nos informa sobre nuestras relaciones de asociados: matrimonio, socios, compañeros, etc. 

Todas las sociedades avanzadas se fundan en la unidad del “matrimonio”. En la casa IV se ve como se 

enamora la persona y lo que busca en el otro, su manera de amar y vivir el amor, mientras que en esta 

casa se ve el propósito de pareja, lo que necesita aprender y desarrollar en la pareja entendida como 

sociedad. Los signos en esta casa representan las mejores parejas complementarias con las que cumplir 

un propósito mayor, una vez superados los patrones familiares sobre la pareja de casa IV. La mayoría de 

las personas se quedan en las relaciones de la casa IV repitiendo relaciones donde buscan un padre o 

una madre o la misma relación que tenían sus padres, y nunca llegan a desarrollar una pareja madura y 

equilibrada. 

 La estabilidad y la eficiencia de esa unidad social determinan en gran medida la viabilidad del orden 

social. El compañerismo sano basado en la ética y la honestidad tiene la capacidad de mantener un socio 

para toda la vida. La calidad del principal compañero  de una persona tiene tal impacto, que su influencia 

penetra en todas las demás áreas de su vida. 
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8) Casa VIII: Crecimiento Espiritual – Movimiento. Yo deseo 

 

Es la casa del alma, del inconsciente y de lo que más deseamos en el mundo. Esta casa habla de nuestros 

miedos inconscientes, de los apegos y de los deseos que tenemos guardados en nuestro baúl.  Aquí 

suelen aparecer las cosas que tememos, que más nos cuestan. Es la casa de nuestra sombra, las partes 

de nosotros que no queremos ver y que acaban guiando nuestra vida si no nos enfrentamos a ellas, 

llevándonos a adicciones, obsesiones y relaciones tóxicas.  

También representa la casa de la energía sexual, energía que si aprendemos a manejar nos lleva a un 

crecimiento espiritual y a experimentar lo divino. 

Los signos y planetas que encontramos en Casa VIII nos informan sobre el crecimiento espiritual, la 

iniciación que necesitamos vivir en nuestra vida soltando todo  lo que no nos sirve para ser nosotros 

mismos superando nuestro miedos y nuestros demonios internos. 

 

9) Casa IX: Grandes Estudios, aprendizajes en la edad adulta. Yo comprendo 

 

Es la casa de los estudios universitarios pero también la del aprendizaje personal. La casa IX nos da 

información sobre lo que necesitamos comprender para evolucionar.  Representa la capacidad de auto 

enseñanza. Si durante la infancia no hemos recibido la educación adecuada, la casa IX nos enseña 

muestra lo que necesitamos aprender. Es la casa de los científicos, doctores, maestros de trabajos 

intelectuales. Representa aprender lo que uno es realmente. Los viajes por el exterior al extranjero y los 

estudios mentales  superiores son las etapas iníciales de ésta búsqueda,” ¿Quién soy yo?” y ¿Hasta 

dónde puedo llegar? ¿Cómo sirvo a  la sociedad? 

 

10) Casa X: Salida en la Sociedad, propósito de vida. Yo utilizo 

 

Esta casa nos habla de la salida en sociedad y de cómo nos perciben los demás. Si el Sol está en casa X, 

fama, la necesidad de destacar y ser vistos y reconocidos.  

Es la casa del propósito de vida, lo que venimos a aportar al mundo, materializando algo tangible que 

sea de utilidad para la humanidad. Para llegar aquí necesitamos  primero desarrollar los dones de casa II, 

educándolo y cultivándolo según lo que tengamos en casa VI. De esta manera llegamos a comprender lo 

que hemos venido a materializar en esta vida. La casa X representa nuestra posición en el mundo y  

nuestra vocación. Es la ambición específica que uno espera realizar en el mundo. 

11) Casa XI: Amistades, asociaciones y grandes grupos. Yo conozco (energía masculina) 

 

Esta casa habla de la relación con el universo, de nuestra aportación en las asociaciones, comunidades y  

grupos  y también de los verdaderos amigos. Esta casa indica cual es nuestro trabajo con los grupos y 

asociaciones, cual es nuestra aportación y aprendizaje con ellos. En esta casa aparecen los amigos 

verdaderos que son los que nos apoyan y nos comprenden sin juzgar.  
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12) Casa XII: Karma. Yo Conozco La Trasformación (energía femenina) 

 

Es la casa de la transformación, del inconsciente profundo, conocida en Astrología como casa kármica y 

casa de las enfermedades crónicas. Necesitamos comprender los patrones de nuestro  árbol familiar 

para no repetir los mismos errores. La casa XII nos empuja a transformar la herencia negativa y sanar 

nuestro árbol. La casa XII es decisiva: cambias o enfermas. Es la casa que rige las enfermedades crónicas 

y el aprendizaje en el nivel emocional y del alma, que tiene lugar a través del crecimiento gradual de la 

consciencia. 

Es la casa de la evolución en la que uno habrá de asimilar los resultados de todas las experiencias y 

responsabilidades de las vidas pasadas o heredadas, e indica el impulso de buscar la paz del alma 

experimentando la Unidad con el todo. 
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Los planetas  
 

En astrología, el término planeta incluye al Sol y la Luna, y los planetas conocidos del Sistema Solar. Se 

dividen en tres grupos: 

 Planetas personales: los planetas más cercanos, y más rápidos, que tienen una influencia más 

directas sobre los rasgos de la personalidad del individuo así como las influencia más directa ( 

los padres, la infancia, la relación con lo femenino y lo masculino) 

 Planetas sociales: describen la interacción del individuo con la sociedad, su manera de actuar en 

el mundo y la influencia del contexto social  

 Planetas transpersonales o espirituales: son planetas más lejanos y de movimiento lento que 

interesan generaciones enteras. Tienen que ver con la evolución de la colectividad y la 

transformación interior y exterior 

 

 

Figura 11. Los planetas y sus símbolos  
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SOL: el signo por el que transitaba el Sol en el momento del nacimiento de una persona nos da el signo 

solar, más conocido como signo del zodiaco. Representa las características más evidentes que se 

manifiestan desde nuestra infancia, nuestra  la identidad básica. El Sol representa el Padre. En la carta 

natal el Sol, junto con Marte, representa la energía masculina. La casa en la que se encuentra el Sol 

indica el área de la vida donde la persona necesita desarrollarse y expresarse.  

LUNA: es uno de los elementos más importantes de la carta natal, junto con el Sol y el Ascendente. 

Representa nuestra manera de sentir, de relacionarnos con las emociones, lo que nos da seguridad 

emocional. La Luna simboliza lo femenino y la Madre. En la carta natal representa, junto a Venus, la 

energía femenina, la relación con la madre.  La casa donde se encuentra la Luna revela en qué áreas de 

la vida nos sentimos más seguros. 

MERCURIO: representa nuestra forma de pensar y entender el mundo, nuestra capacidad mental y 

lógica y la comunicación. El signo donde se encuentra Mercurio en la carta natal representa nuestra 

manera de pensar y nos indica cómo aprendemos, así como la forma en que la persona se comunica e 

intercambia sus ideas con otros. Se relaciona con la educación de la infancia y el niño interior. La casa en 

la que se encuentra Mercurio en la carta natal indica los temas que  interesan más a la persona. 

VENUS: representa lo que nos gusta, que nos atrae, como nos relacionamos con el gozo y el placer,  lo 

que nos hace florecer  y como expresar nuestra belleza.  Venus es la energía femenina sexual, que atrae 

lo que quiere desde lo receptivo. En la carta natal de una mujer, Venus junto con la Luna revelan 

aspectos importantes de su identidad femenina, mientras que en la de un hombre, nos dicen la imagen 

que tiene de lo femenino y lo que le resulta atractivo.  

MARTE: simboliza la voluntad, la capacidad de ponerse en acción para ir hacia lo que queremos,el 

impulso, la iniciativa. Es  el espíritu guerrero que necesita medirse y lograr sus metas. También se asocia 

con  la agresividad y la impulsividad. En la carta natal de un hombre, junto con el Sol, representa la 

energía masculina y en la de una mujer, su imagen de lo masculino. El signo en el que se encuentra 

Marte en la carta natal indica cómo luchamos por lo que queremos y empleamos nuestra energía para 

conseguir nuestras metas, nuestra capacidad de defendernos y poner límites.  

JÚPITER: representa la capacidad de expansión, la buena suerte y la prosperidad. Está relacionado con 

los viajes, la filosofía, los ideales superiores y la comprensión espiritual. El signo en el que se encuentra 

Júpiter en la carta natal describe la forma en que la persona busca comprender la vida, que es lo que le 

enriquece interiormente y le interesa. La casa en la que se encuentra Júpiter en la carta natal representa 

el área de la vida en la que la persona necesita expandirse. 

SATURNO: está relacionado con la responsabilidad, la concentración y la constancia, el sentido del 

deber, la estructura y las normas. Saturno se asocia también  al tiempo, a los ciclos de la vida, a la 

madurez. El signo en el que se encuentra Saturno en la carta natal indica la maestría que la persona 

necesita desarrollar, donde encuentra más dificultades y bloqueo. La casa en la que se encuentra 

Saturno en la carta natal revela las áreas de la vida donde la vida va a poner las pruebas para aprender lo 

que más cuesta. 

URANO: simboliza la originalidad,  la independencia, la libertad, la rebeldía y el espíritu revolucionario 

que viene a romper lo establecido. También se lo asocia con la el progreso, la ciencia, la tecnología y las 
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redes. La casa en la que se encuentra Urano en la carta natal indica las áreas de la vida donde 

necesitamos renovarnos y ser originales e independientes. 

NEPTUNO: simboliza la psique, el mundo onírico, la imaginación así como la compasión y el amor 

universal. Representa la fusión con el todo. Se lo asocia también al mundo de la magia de lo oculto así 

como a la huida con las drogas y las adicciones. La casa en la que se encuentra Neptuno en la carta natal 

indica las áreas de la vida donde la persona necesita experimentar la fusión y la espiritualidad profunda, 

y donde puede que pierda el contacto con la realidad por escaparse a la fantasía e imaginación. 

PLUTÓN: representa la transformación, la transmutación de la sombra, la regeneración tras la 

destrucción. Se lo asocia con la muerte, la sexualidad y los impulsos más profundos de la psique. La casa 

en la que se encuentra Plutón en la carta natal representa la parte de nuestro ser que necesita una 

transformación profunda. 

En la carta natal podemos observar la situación de los planetas en el momento exacto de nuestro 

nacimiento, así como los aspectos que se formen entre los distintos elementos de la carta natal. 

Quirón, Lilith y los Nodos Lunares 
 

A parte de los planetas del sistema solar, hay otras influencias que son importantes de mencionar: 

Quirón, Lilith y el Nodo Norte. 

QUIRÓN: es un asteroide-cometa en órbita entre Saturno y Urano. Quirón 

representa el sanador herido, el maestro interior que a través de su búsqueda 

ayuda a otros a sanar. En la carta natal, simboliza la herida profunda del alma 

que no logramos sanar, pero que nos guía a ayudar a otros a sanar. La casa 

donde se encuentre Quirón en la carta natal indica un área de la vida donde 

nos sentimos heridos, inseguros o bloqueados. El signo donde se encuentre 

Quirón y los aspectos que forme con otros elementos de la carta natal está 

relacionado con la forma en que la persona puede intentar curar dichas 

heridas. 

 

LILITH: Lilith es un punto focal astronómico que se opone a la Luna. Coincide 

con el lugar en el cielo en el que la Luna blanca se encuentra en su apogeo, es 

decir, cuando está más lejos de la Tierra. En Astrología Lilith (o Luna Negra) se 

refiere al lado oscuro de lo femenino. Hace referencias a las cosas ocultas, a lo 

que tenemos reprimido dentro de nosotros es la experiencia dolorosa, los 

lugares oscuros de nuestra mente, también donde cuestionamos nuestras vidas, 
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trabajos, creencias y nosotros mismos. 

 

Figura 12. Lilith, o la Luna oscura  

 

 

 

NODOS LUNARES: son dos puntos de la órbita de la 

Luna alrededor de la Tierra donde intersecta con la 

órbita de la Tierra alrededor del Sol. Estos puntos 

están diametralmente opuestos, formando la línea 

de los nodos. Ese eje nodal se mueve hacia atrás, es 

decir de Aries/Libra a Piscis/Virgo, a Acuario/Leo 

etc., tardando unos 18.5 años para moverse a 

través de los doce signos. El Nodo lunar 

ascendente se denomina también Nodo lunar norte, mientras que  el Nodo lunar descendente se 

denomina Nodo lunar sur.  

El significado del eje lunar está relacionado con la astrología kármica, con el karma acumulado en las 

vidas pasadas. El principio de la reencarnación está ilustrado por el eje lunar, ya que el Nodo sur se 

refiere a nuestro pasado, mientras que el Nodo norte muestra el futuro y la lección principal que 

necesitamos aprender en la vida presente. El Nodo Norte (a dónde vamos, nuestra misión en la vida) es 

la cabeza del dragón que se une con el Nodo Sur (NS), que es la cola del dragón (de dónde venimos, el 

karma). El Nodo Sur nos da informaciones de lo que atrae la lección del Nodo Norte como consecuencia 

de algo no cumplido y la continuidad de la ley causa – efecto; se refiere al karma.  

La suma de nuestras experiencias pasadas está contenida en el Nodo sur que suele simbolizar áreas que 

nos son familiares. Representa hábitos que no queremos dejar por razones de comodidad; es decir, el 

Nodo sur representa el camino de la menor resistencia y nuestra zona de confort. Sin embargo, la tarea 

consiste en superarnos a nosotros mismos y ganar nuevas experiencias, las cuales pueden ser 

diametralmente opuestas a las anteriores, tal y como lo simbolizan el signo y la casa que contienen al 

Nodo lunar norte. 
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La posición en la que se encuentra el Nodo Norte en la carta astral (casa y signo) determina cuál es la 

lección de vida de la persona, que es el propósito que tiene la persona una vez que entra en el cuerpo 

físico.  Los que no cumplen sus lecciones de vida enferman físicamente de enfermedades relacionadas 

con lo que no han cumplido. 

ARIES – GUÍA  

Las personas con el Nodo Norte en Aries deben aprender a ser independientes y a no necesitar nada de 

otras personas. Su misión es aprender a amar y comprender la convivencia entre personas sin juzgar y 

sin echar la culpa a nadie. La persona necesita abrir la consciencia y guiar a los demás hacia la evolución 

personal.  

TAURO – CONSCIENCIA DEL CUERPO FÍSICO/ BIENES MATERIALES 

Son personas que están en un constante proceso de revisión interior. Frecuentemente están pasando 

por alguna crisis, por desear tantas cosas materiales o de identidad, lo que les da inestabilidad.  Tienen 

que aprender a ser positivos porque tienen la capacidad de influir sobre los demás. Cuando están 

bloqueados manipulan y hieren a los demás, muchas veces sin ser conscientes del daño que causan. 

Deben aprender a ser consistentes, mantenerse conformes y no generar crisis en todo momento, a 

estar satisfechos consigo mismos y con las cosas tal y cómo son. Su misión es aprender a entrar en su 

mundo interior, comprender sus deseos y renunciar al poder.  

GÉMINIS – PENSAMIENTO 

Tienen que poner orden en sus pensamientos caóticos.  Pierden interés por lo que están haciendo sólo 

para empezar algo nuevo. Nunca están contentos en el sitio donde se encuentran y quieren cambiar de 

lugar. Deben aprender a convivir con los demás y a escuchar la opinión de otros. Les hace falta ser más 

sociables y a veces a conformarse con las cosas conocidas sin buscar “tres pies al gato”.  Para estar en 

su camino, tienen que aprender a ordenar sus pensamientos, trabajar su complejo de superioridad y ser 

más tolerantes con los demás. 

CÁNCER – LA FAMILIA 

Desde niños se les nota que son adultos precoces. Se muestran calculadores, saben lo que quieren y lo 

planifican en detalle.  Deben aprender a hacerse concesiones a sí mismos y a los demás y no ser tan 

rígidos. Les hace falta ser espontáneos como un niño, vivir  con alegría. Su misión es comprender sus 

miedos y manifestar sus emociones en el ámbito profesional y familiar. La lección de Cáncer es tener 

familia y dedicarse a ella, canalizar su energía en beneficio de su pareja, disfrutar de los afectos y de la 

tribu dejando en segundo plano la ambición y el sentido del deber. Necesitan aprender a sentir y a fluir 

con la vida, viviendo cada momento según lo que toca y no según lo que debería hacerse. 

LEO – LIDERAZGO 

Son personas tímidas que tienen que salir a transmitir algo. Tienen una mente científica y comprenden 

con facilidad las leyes de la naturaleza y son muy sabios. Disfrutan mucho contemplando cualquier cosa 

que despierta su interés. Deben aprender a dar valor a las cosas que ellos hacen y a lo que ellos mismos 

son. Necesitan hacer un esfuerzo para lograr tener amor propio. Su misión es tener proyectos 

personales y aprender a ser contempladores de toda la creación, a ser curiosos y a tener capacidad de 

asombro. Las personas con este Nodo Norte deben conseguir el liderazgo con sacrificios y fuerzas 

propias, sin ayuda de nadie. Deben liderar desde el corazón. 
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VIRGO – ALEGRÍA 

Son muy humanitarios, sienten un gran amor al prójimo. Son muy sensibles al arte, en especial a la 

música o al baile.  Deben aprender a ser prácticos y a poner los pies sobre la tierra. Necesitan hacer un 

esfuerzo por ser detallistas y calculadores. Su misión es percibir las necesidades de los demás y 

atenderlas. También necesitan aprender a aceptar que se puede vivir en el desorden sin entrar en el 

pánico. Deben ayudar al prójimo con humildad. 

LIBRA – EQUILIBRIO 

La persona necesita dar armonía y no suele hacerlo. Vive en su propio mundo y es muy independiente. 

Ve la vida a su manera. Deben aprender a compartir y a colocarse a veces en el lugar del otro.  Necesitan 

darse cuenta de que al trabajar en equipo pueden lograrse mayores retos. Su misión es enseñar a otros 

a valerse por sí mismos y a ser libres. Tienen que demostrar que cada persona puede hacer lo que 

quiera.  

ESCORPIO – CRECIMIENTO 

Son personas muy apegadas a sus bienes materiales, de carácter fuerte y estable. Creen en sí mismos y 

buscan paz, seguridad y bienestar. Consideran el trabajo como medio para prosperar. Deben aprender a 

renovarse y a enfrentarse a cambios trascendentales en su vida. A veces necesitan comprender que las 

cosas pueden ser diferentes, necesitan cambiar su escala de valores. Su misión es aceptar la vida tal y 

como es. Necesitan crecer como personas. 

SAGITARIO – PROPÓSITO DE PAREJA 

Su misión es aprender de una separación.  . Son cultas, leen mucho y saben de todo porque siempre 

están aprendiendo. Desde muy jóvenes destacan por ser inteligentes, conocer siempre la opinión de 

otros y la explicación de todo lo que ocurre. Deben aprender a creer en la propia intuición y a funcionar 

simplemente en base a lo que sienten, abriendo la mente a la espiritualidad y a un propósito mayor 

saliendo del interés persona. Su misión es aprender a decidir solos sin depender de las ideas de nadie. 

Tener una pareja y crecer juntos. 

CAPRICORNIO – RELACIÓN CON EL UNIVERSO 

Se portan como niños que no crecen, no importa la edad que tengan. Se mantienen inmaduros en 

algunos aspectos de su personalidad. A veces son condescendientes con ellos mismos. Son 

espontáneos, juguetones y viven con “máscaras”, representando un “papel” o refugiándose en una 

enfermedad. Deben aprender a ser ordenados y responsables, a mantenerse en posición firme frente a 

las dificultades y a no rendirse fácilmente.  Su misión es aprender a madurar y a ser ellos mismos, a 

aceptar ayuda de otras personas sin sentirse menos por ello. Tener conciencia de uno mismo y afirmarse 

en el plano profesional y social. 

ACUARIO – CONSCIENCIA  DEL CONOCIMIENTO 

Son rígidos por su complejo de superioridad. Son personas con soberbia y   egoístas. Saben ocupar su 

lugar. Se hacen valer, se hacen respetar y se imponen con facilidad. Siempre actúan con dignidad. Se 

sienten muy especiales y son muy selectivos en el momento de relacionarse. Deben aprender la 

humildad. A reconocer que todos tienen algo que dar y a apreciar las cualidades de otras personas. Son 

los que deben unir a la sociedad, sacrificando para ello su vida personal. Necesitan aprender a amar sin 

condiciones y sin mentiras. Tienen que trabajar la consciencia del amor incondicional. 
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PISCIS – PERDÓN 

Tienen una vida marcada por mucho sufrimiento, y solo cuando encuentran la fe dejan de sufrir. Son 

muy objetivos. Saben ver las cosas sin involucrarse. Son inteligentes y prácticos. Son realistas, no creen 

en cuentos y es muy difícil engañarlos.  Deben aprender a fluir, a dejarse ir, a sentir sin buscar el porqué 

de las cosas. Su misión es aceptar la vida sin victimismo y tener los pies en la tierra, analizar una 

situación sin dejarse engañar por los sentimientos y no hacerse ilusiones vanas.  Toda la vida deben abrir 

la consciencia y vivir impecablemente, todos pagan las equivocaciones y la ignorancia en el campo 

espiritual. Tienen que encontrar la fe y perdonar. 
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Los Asteroides 
 

La Astrología está en constante evolución siguiendo la evolución del ser humano. La Astrología que 

conocemos viene de Grecia, de una época en la que el sistema patriarcal ya estaba establecido en el 

mundo, por lo cual la mayoría de planetas representan Dioses y arquetipos masculinos.  Ahora vivimos 

un nuevo tiempo donde se está despertando lo femenino y van apareciendo más aspectos de lo 

femenino.  

Hay cuatro asteroides que se encuentran entre Marte y Júpiter, descubiertos a principios del siglo XIX: 

Ceres, Palas, Juno y Vesta. 

 CERES (Demeter) la Diosa griega de la agricultura, de las cosechas, los cereales. Rige los 

ciclos de la tierra y las estaciones. Se relaciona con la nutrición, la cocina, los alimentos así como con la 

maternidad y la fertilidad. Es el arquetipo de la Madre Nutricia o Gran Madre. 

 

 PALLAS (Atenea) la Diosa griega de la guerra, de la sabiduría que se relaciona con la 

astucia, la estrategia, la inteligencia creativa.  Diosa nacida de la cabeza de Zeus,  representa el plano 

mental por encima de lo emocional. Es el Arquetipo de la guerrera pero no desde la fuerza, si no desde 

la estrategia, la política. 

 

 JUNO (Hera), la esposa de Zeus por lo cual se relaciona  con el matrimonio y el 

compromiso, la lealtad y los celos lealtad y de celos.  Representa la tendencia en las relaciones y 

asociaciones y hacia el compromiso. Es el arquetipo de la Esposa. 

 VESTA: Diosa del hogar y de la llama imperecedera del alma, representa nuestro fuego 

interior, lo que nos enciende, nuestra vocación, la devoción  y capacidad de servicio. Es el arquetipo de 

la Suma Sacerdotisa y la guardiana del Hogar. 
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Los aspectos 
 

Los aspectos son las relaciones angulares entre los planetas en una carta.  Sólo ciertos angulos se 

consideran aspectos, y estos pueden ser armónicos, dinámicos o "tensoss". Estas relaciones influyen 

sobre la forma en que los planetas funcionan juntos.  

Conjunción - 0° 

 

La conjunción tiende a ser un aspecto armonioso.  

Su cualidad depende mucho de los planetas involucrados y muestra una conexión inmediata que 

normalmente funciona en uno u otro sentido. 

Oposición - 180° 

 

Aunque la oposición se considera normalmente como un aspecto tenso o dinámico, a menudo tiene un 

efecto motivador y energizante. Aquí también, la cualidad del aspecto depende de los planetas 

involucrados y de lo que uno hace con él. En general, una oposición entre dos planetas crea tensión 

entre ellos, a menudo con resultados positivos. 

Suele darse entre los signos opuestos del mismo eje  (Aries-Libra, Tauro- Escorpio etc…) 

Cuadratura - 90° 

 

La cuadratura es un aspecto inarmónico, el más tenso, donde los planetas involucrados parecen estar 

bloqueados.  

Los problemas que surgen de la cuadratura aparecen continuamente, como un circulo vicioso. La 

dificultad viene del tratar de reconciliar dos fuerzas que tratan de moverse en direcciones 

completamente diferentes. Generalmente, esto toma la forma de deseos y necesidades que son 

mutuamente excluyentes. 

Suele darse entre signos de la misma cruz  (Aries con Cáncer y Capricornio, Tauro con Leo y Escorpio 

etc…) 
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Figura 12. Las cuadraturas 

 

Trígono - 120° 

 

El trígono es un aspecto armonioso, más intenso que el sextil, los planetas involucrados funcionan 

juntos de una manera complementaria, enriqueciéndose mutuamente. Los trígonos muestran donde 

yacen nuestros talentos naturales, si los utilizamos o no, depende de nosotros. 

Los trígonos se suelen dar entre signos del mismo elemento. 

 

Figura 13. Los trígonos 
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Sextil - 60° 

 

 El sextil tiende a tener un efecto armonioso, dependiendo de los planetas involucrados. 

Suele darse entre signos del elemento complementario (tierra con las dos aguas más cercanas, fuego 

con los dos aires más cercanos etc…) 

 

Figura 14. Los sextiles 

 

 

 


