
Astrología evolutiva 
-Modulo 2- 

 
 

 
 

Impartido por: Daniela Caronia 

 

 

 

 

 
 



www.aguadeluna.net 2 
 

El signo Aries 
 

Aries es el primer signo de la rueda del zodiaco que comienza con el 

equinoccio de primavera en el hemisferio Norte.  

Pertenece a los signos cardinales y simboliza el impulso de los nuevos 

comienzos, el abrir caminos, la energía vital de la supervivencia, la 

individualidad, la independencia, el ímpetu y el coraje. 

Es el primer signo del elemento Fuego, el más joven o físico. En la naturaleza 

está representado por el fuego de la chispa, que se enciende rápidamente y se 

apaga si no se mantiene.  

 

Aries es el verbo “Yo soy”, representa el ser, el existir como ser individual con su propio espacio y sus 

límites. Es la energía que nos pone en marcha y en acción. 

Su color es el rojo y el número asociado es el 9, número que 

sumado a cualquier otro número no lo cambia. Por esto el 9 es el 

número que comparte dando libertad al otro de ser lo que es. 

Su regente es el planeta Marte, el Dios de la guerra, por lo cual 

Aries se asocia con el arquetipo del guerrero.  

En la carta astral se corresponde con la primera casa ya que Aries 

es la energía del nacimiento, como un bebé  que sale de la unidad 

del vientre materno (Piscis y la casa XII) y existe como un nuevo 

individuo. Nacemos de cabeza y lo primero que hacemos al nacer 

es respirar, así que Aries se relaciona con la cabeza, con los 

pulmones y la respiración, y también con las suprarrenales que 

están implicadas en la supervivencia. 

Aries nos ayuda a conectar con nuestra individualidad y unicidad 

como ser, dándonos el derecho de existir y ocupar nuestro lugar en 

el mundo, y la energía para defender este espacio. 

Es el primer paso en nuestro viaje del héroe por los doce signos, donde salimos a la vida como nuevos 

individuos con una determinada personalidad e individualidad. 

Aries pertenece al primer eje junto con su signo complementario Libra que es el eje de la individualidad 

y colectividad (rigen casa I y VII): una vez que sé quién soy y cuáles son mis límites puedo relacionarme 

de manera equilibrada y armónica con los demás. 

 

Verbo Número Color Planeta 

Ser, existir 9 Rojo Marte 
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En nuestro cuerpo físico se relaciona con la cabeza y rige: 

• PULMONES+ RETORNO CEREBRAL (parte física) 

• SUPRARRENALES (parte emocional) 

• EL SER (parte espiritual). 

 

PULMONES 

 La función de los pulmones es la respiración: el intercambio gaseoso con la sangre, oxigenan la sangre y 

eliminan dióxido de carbono.  La respiración es el primer acto que hacemos al nacer, según trabaja el 

pulmón así tenemos la resistencia y la fuerza ante los acontecimientos de la vida.  

La respiración es el resultado del equilibrio entre tomar aire y soltar aire, inspirar y expirar.  Al tomar aire 

oxigenamos la sangre y todo el cuerpo, y al soltar expulsamos el  dióxido de carbono. Si no hay 

equilibrio entre estas dos fases el cuerpo no se oxigena bien o se intoxica. Hoy en día casi nadie respira 

sano, solemos tener una respiración superficial y corta que no oxigena bien el cuerpo.  Para trabajar el 

arquetipo de Aries en el cuerpo necesitamos hacer respiraciones profundas para ampliar los pulmones y 

oxigenar el cerebro.  

La capacidad pulmonar indica cómo nos permitimos existir y tener nuestro espacio personal. Un Aries 

bloqueado da falta de espacio personal, por no conocerse y respetarse a uno mismo y a los demás. Esto 

lleva a no saber poner límites o a invadir inconscientemente el espacio del otro.  

RETORNO CEREBRAL  

Es el retorno venoso de sangre de la cabeza al corazón y está influido por la respiración. Cuando la 

cabeza va por un lado y el corazón por otro, la respiración se corta. Una respiración corta habla de una 

persona nerviosa con mucho estrés. El nerviosismo se cura con respiraciones amplias y profundas. La 

individualidad, la consciencia de uno mismo y la armonía de la vida, comienzan con las respiraciones 

profundas que dan la libertad y aumentan la creatividad. 

SUPRARRENALES 

Las glándulas suprarrenales están situadas por encima de los riñones (pertenecen al signo Libra) y están 

formadas por la corteza y la medula que tienen funciones diferentes. 

 La corteza recibe información de la hipófisis y segrega hormonas que regulan el equilibrio mineral del 

cuerpo, como el equilibrio de la glucosa,  el cortisol y las hormonas sexuales. La medula segrega la 

adrenalina y la noradrenalina en respuesta al estrés, para preparar el organismo para la defensa. El 

miedo primordial a la separación del bebé y el instinto de sobrevivir se encuentra en las suprarrenales. 
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EL SER 

 La evolución, la expansión y expresión del ser tienen que ver con 

la respiración. 

Por eso todas las técnicas de relajación y meditación pasan por la 

respiración. Solo funcionan cuando se tiene una respiración 

consciente en cada momento.  La respiración es el soplo divino 

que nos trae a la presencia y a la conciencia del momento, al aquí 

y ahora y nos tiene en contacto con el universo en cada momento. 

La respiración nos enseña la ley de la existencia y del amor: seguir 

los ritmos de dar y recibir, tomar y soltar desde el equilibrio. 

 

MARTE 

Es el cuarto planeta del Sistema Solar, después de la Tierra, su  

tiempo de revolución alrededor del Sol es de un año y 321 días. 

Se le llama el planeta rojo porque tiene este color debido a la 

presencia de hierro. 

Da nombre al día de la semana Marte y al mes de Marzo,  que es 

cuando empieza el signo Aries.  

En la mitología romana Marte era el dios de la guerra, hijo de 

Júpiter y de Juno.  

Fue rechazado por su padre por ser el más temperamental. Se le representaba como a un guerrero con 

armadura y con un yelmo encrestado. Se le conocía por su carácter agresivo, instintivo, iracundo y 

fanfarrón, que sigue sus instintos más básicos. Fue amante de Venus. 

Marte representa la energía masculina, es la energía con la cual nos ponemos en acción en busca de 

nuestras metas y objetivos.  
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En nuestra Carta Natal, Marte se asocia con la capacidad de iniciativa, de ir a 

por lo que queremos, de ponernos en acción y de defendernos.  

El signo en el que se encuentra Marte en la carta natal indica cómo vamos 

en busca de lo que queremos, y la forma en que luchamos por las cosas. 

La casa que ocupa Marte en la carta natal revela las áreas de la vida donde 

enfocamos nuestra energía de acción y voluntad. 

Por tanto, las personas con iniciativa que no temen las dificultades tienen un Marte fortalecido en su 

Carta. En cambio, las personas con falta de decisión, exceso de agresividad o con problemas en la 

relación con los hombres suelen tener algún aspecto complejo con su Marte. Marte es fundamental 

para ponernos en marcha, llevar a cabo nuestras motivaciones y alcanzar la Autorrealización. 

Domicilio: Aries y Escorpio 

Exaltación: Capricornio 

Exilio: Libra y Tauro 

Caída: Cáncer 

Marte en Aries: da impaciencia, impulsividad, agresividad, espíritu de iniciativa y acción aunque les  falta 

continuidad y le cuesta terminar lo que inician. Da capacidad para luchar por sus objetivos y un espíritu 

conflictivo. 

Marte en Tauro: da testarudez, constancia, tenacidad. Son personas con poca agresividad, más lentas y  

buscan actuar  desde la estabilidad y seguridad.  

Marte en Géminis: da hiperactividad y rapidez, tendencia al cambio continúo, necesitan estar en muchas 

cosas a la vez, pero se quedan en lo más superficial, les cuesta profundizar y quedarse en los lugares o 

los proyectos a largo plazo. Son estrategas.  

Marte en Cáncer: su voluntad y capacidad de acción está influida por las emociones, les falta 

objetividad. Da mucha sensibilidad y tendencia al victimismo y a una conducta pasivo-agresiva. 

Necesitan enfocar sus energías en el hogar, y en tener un espacio seguro para si y sus familiares, en el 

en el cuidado y la protección de sus seres queridos. 

Marte en Leo: da mucha voluntad e iniciativa, competitividad y liderazgo. Necesitan tener objetivos 

donde medirse y superarse, tener reconocimiento y valoración. Son personas orgullosas, impulsivas, de 

a veces teatrales o dramáticas.  

Marte en Virgo: da mucha capacidad de servicio y ayuda a los demás así como voluntad para llevar a 

cabo acciones saludable para uno mismo (dietas, deportes etc..). Son personas constates, organizadas, 

prácticas, organizadas, eficaces y a veces demasiado críticas. 

Marte en Libra: personas que necesitan armonía y equilibrio en su vida, puede que tengan un espíritu 

justiciero. Les cuesta decidirse, suelen postergar y huyen de los conflictos, siendo muy diplomáticos y a 

veces manipuladores o pasivo-agresivos.  
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Marte en Escorpio: da emociones intensas, magnetismo, misterio, capacidad de ir a la profundidad de 

las cosas. Son ambiciosos, con mucha energía y les gusta provocar, puede que saquen hacia fuera toda 

su negatividad siendo a veces desagradables y creando mal rollo. 

Marte en Sagitario: personas con espíritu aventurero, que necesitan explorar lo diferente y perseguir 

ideales. Son divertidos, apasionados, entusiastas, directos e impulsivos, y motivan mucho a los demás. 

Amantes del riesgo, de los retos y de la libertad.  

Marte en Capricornio: personas con una gran disciplina y capacidad de materializar todo lo que se 

proponen. Son personas ambiciosas, trabajadoras, prácticas, realistas y con mucho autocontrol y 

disciplina, que temen el rechazo. Su acción es tenaz y se centra en realizaciones concretas y en 

conseguir un buen status social y el reconocimiento. Puede dar adicción al trabajo.  

Marte en Acuario: revolucionarios, innovadores, activistas, de mente flexible, abierta y liberal. Son 

personas poco convencionales, originales y desapegadas. Les gusta experimentar y les atraen las cosas 

más curiosas. Enfocan sus energías en la lucha para ideales a veces utópicos Son impredecibles, 

independientes aunque les gusta trabajar en equipo y en grupo. 

Marte en Piscis: personas sensibles, soñadoras, poco prácticas, con dificultad en la acción.  Tienen 

mucha imaginación pero les cuesta concretar. Son compasivos y se mueven por impulsos humanitarios 

y para ayudar a otros. Necesitan enfocar su energía en actividades creativas, artísticas o espirituales. 

CASA I 
 

Es la primera casa, la del ascendente que define el físico y el carácter, para que la persona se conozca a 

sí misma es importante que conecte con la energía de su ascendente especialmente a partir de los 28-30 

años, cuando la persona tiene la madurez de tomar consciencia de quien es de verdad.  

Habla de nuestra existencia “YO SOY, YO EXISTO”.  Al nacer, el bebé está en el “Yo Soy”, sin mascaras ni 

defensas.  La primera mascara energética se forma desde bebé por somatizar las carencias de los 

padres: este miedo a no tener amor pasa al inconsciente desarrollando una respuesta comportamental 

diferente.  

Es el primer miedo, al estar separado, solo y desprotegido que hace que se busque un comportamiento 

adaptativo para sobrevivir, que puede ser un estrés continuo, la sensación de tener que luchar 

constantemente, que defenderse y protegerse así como la creencia que ser uno mismo es peligroso 

porque no va a ser aceptado y puede ser excluido del clan. 

De esta manera nos ponemos mascaras inconscientes para que nos amen y nos acepten y creamos un 

personaje que creemos que es el que puede ser aceptado y encajar. 

 La máscara afecta las 3 estructuras: 

-ESPIRITUAL: es la primera que se forma, la del “YO SOY”, al venir de la Unidad se siente la separación 

sin entender. Es el abandono y la soledad existencial. 

-EMOCIONAL: es el miedo a estar “fuera de la manada”, que genera sumisión y complacencia para ser 

aceptado o luchas en exceso por sobrevivir y defenderse. 
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-FISICA: el lenguaje corporal, las corazas físicas. Se manifiesta en la incoherencia de decir una cosa pero 

manifestar otra físicamente. Esto genera estrés continuo en el inconsciente, debido al esfuerzo de tener 

encerrado al verdadero Ser para sobrevivir. A nivel físico se manifiesta en la respiración corta,  en la 

hiperactividad de las suprarrenales que sobre estimulan el sistema simpático, el de la lucha y huida. 

Hay una diferencia entre la personalidad, que es la máscara,  y la individualidad que es única y es  el 

verdadero ser.  Sin tener la conciencia de nosotros mismos aprendemos a poner mascaras para cada 

situación que no podemos gestionar emocionalmente. 

Conectar con nuestro ascendente y los signos en la casa I nos ayuda a comprender nuestro verdadero 

Ser y dejarlo expresar dejando de buscar ser lo que no somos y encajar en un molde exterior. 

El ascendente representa lo que venimos a desarrollar para conectar con nuestro verdadero Ser. 

El signo que está en la cúspide de la casa I marca lo que llamamos ascendente, si 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. 

Las características que aporta cada signo en el ascendente son: 

- 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. 

- 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. 
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- 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, abiertas, 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 Zodiaco. 

A menudo hay uno o dos signos (en este caso el segundo estará interceptado) más en la casa I. También 

hay que tener en cuenta estos signos, especialmente si hay planetas en ellos. Una vez conectado con 

toda la potencialidad del signo del ascendente vamos hacia el otro signo (o los otros) que aunque está 

más escondido representa la parte más profunda de nuestro ser. 

 

El signo Tauro 
 

Segundo signo de la rueda del zodiaco en la mitad de la primavera del 

hemisferio Norte, en este tiempo se celebra la festividad de la rueda del año 

Beltane (1 de Mayo), la fiesta relacionada con la fuerza de la vida representa 

por la sexualidad. 

En la naturaleza Tauro es la naturaleza salvaje, la energía vital que brota con 

fuerza y que hace que la vida crezca hasta en los lugares más inhóspitos.  

Tauro es el bosque, la selva, cualquier vegetación que crece de manera salvaje.   

 

Verbo Número Color Planeta 

Yo tengo 6 Amarillo Venus 
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Es el verbo “Yo tengo” y el planeta relacionado es Venus. 

Tauro se relaciona en primer lugar el cuerpo físico entero, el 

vehículo que habitamos y encarnamos en esta vida.  

Representa el mundo de la materia: el sexo, la abundancia 

representada por propiedades, dinero, dones, talentos y recursos 

personales así como la seguridad en uno mismo. 

Es una fuerza que tenemos que aprender a conocer, y a dejar fluir, 

porque es la que nos da la energía vital y sexual y nos recarga. Si se 

bloquea o se reprime experimentamos perdida de vitalidad y falta 

de toma de tierra. El arquetipo de este signo es el TORO que 

representa la fuerza vital salvaje de una sexualidad sana y natural 

que genera vida. El toro castrado se convierte en buey y pierde la 

alegría de vivir, volviéndose un animal de carga sumiso que trabaja 

por deber, sin ilusión. 

 Esta energía aprendemos a canalizarla, educarla y utilizarla en los dos siguientes signos de tierra, Virgo 

y Capricornio, pero primero hay que comprender y dejar fluir esta energía primigenia, porque es la 

fuente de la vida. Es el caos primario a partir del cual la materia se cristaliza y emerge el orden. En el 

pasado esta fuerza era honrada y respetada, cuando el hombre conocía  las leyes de la naturaleza y vivía 

dentro de sus ciclos.  Hoy en día la humanidad ha perdido esta conexión y busca dominar y controlar la 

naturaleza, explotándola y empobreciendo el planeta. 

El arquetipo de Tauro representa a una persona tranquila, con mucha conexión con el mundo físico y 

material, con capacidad de gozar de la materia. Suele vivir desde la lentitud, con constancia y 

responsabilidad, tenacidad y testarudez, aunque saca toda su fuerza cuando se trata de sus posesiones 

y sus seres queridos. 

Eje Tauro-Escorpio: eje de la materia y de la sexualidad.  Rigen  la casa II (el don) y la VIII (casa del alma y 

de los deseos). 

Este eje está sano cuando hay plena conciencia de la presencia en la materia y conexión con la seguridad 

y los recursos internos. De esta manera el ser se conecta con la energía vital y con la abundancia que 

genera la seguridad interna, relacionándose con el mundo de la materia de manera equilibrada y puede 

entregarse a los proceso de muerte y renacimiento que trae Escorpio con consciencia. Cuando este eje 

se bloquea por carencias de la infancia, la persona no está conectada con la tierra y con fuerza de la 

vida, y busca llenar su vacío interno con apegos materiales o emocionales desarrollando dependencias y 

obsesiones. 

Rige:  

•Garganta y cuello (Físico): se encuentra con Géminis  

•Gónadas (Emocional): se encuentra con Escorpio  

•Tiroides (Espiritual): se encuentra con Géminis  
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CUELLO 

 El cuello conecta la cabeza con el resto del cuerpo, así que es un punto clave en la relación mente-

cuerpo, y cualquier bloqueo o tensión prolongada en esta área impide sentir el cuerpo.   

Tauro nos conecta con el cuerpo físico para escucharlo y comprender las señales que nos manda  a 

través de la postura y del dolor. El cuerpo es la manifestación de nuestro inconsciente, así que el cuerpo 

nos da informaciones sobre nuestro caos mental y emocional. 

Un Tauro bloqueado influye en el siguiente signo Géminis generando negatividad y el caos mental que 

se manifiesta en la mandíbula tensa y cuello tenso.  

Un cuello cargado es el reflejo de un toro castrado que se convierte en un buey de carga sumiso, 

desconectado de su fuerza vital y de sus dones y talentos. 

GARGANTA (LA VOZ) 

La voz es la expresión del ser, refleja la seguridad en nosotros mismos y la conexión que tenemos con la 

energía vital y la fuerza interior. Cuando tenemos miedo o una fuerte inseguridad nos quedamos sin 

voz. La voz nos habla de los bloqueos de la persona con la sexualidad, con la seguridad en si mismo y 

con sus dones y recursos internos. 

La verdadera voz viene del enraizamiento en la tierra, de la conexión con nuestro vientre y energía 

sexual, por lo cual para conectar con nuestra verdadera voz es necesario sanar nuestra conexión con la 

Tierra y con la vida. 

GÓNADAS 

Las glándulas de la reproducción son los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres, 

segregan los óvulos y los espermatozoides y las hormonas sexuales (estrógenos, progesterona y 

testosterona).   

El equilibrio hormonal está regulado por el elemento Aire a través de la hipófisis que influye 

directamente en el elemento Tierra.  Si hay caos mental y el elemento aire está afectado, eso se 

repercute en el cuerpo físico como problemas con la sexualidad (inseguridad, obsesiones, dependencia, 

victimismo, frigidez e impotencia). 

El arquetipo del toro representa la fuerza vital salvaje de una sexualidad sana y natural que genera vida. 

El toro castrado perdiendo las gónadas se convierte en buey y pierde la alegría de vivir, volviéndose un 

animal de carga sumiso que trabaja por deber,  sin ilusión. 

El ser humano cuando vive la sexualidad con culpabilidad, vergüenza o como una obsesión, 

practicándola como un deber o un acto mecánico pierde la ilusión de vivir y la fuerza vital. La sexualidad 

es la fuente de la energía vital, representada por la serpiente que es el símbolo de la sabiduría y la libido.  

Las enseñanzas antiguas hablan de la energía de la serpiente,  de la Kundalini, que se encuentra 

rodeando la base de la columna vertebral. La sexualidad sagrada es la que equilibra y recarga a la 

persona a través del éxtasis de la unión (signo Escorpio). 

 Cuando no hay equilibrio el acto sexual se convierte en un acto de descarga y de vampirismo energético 

dejándonos vacíos y bajos de energías. 
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El vampirismo energético empieza en la niñez y es una actitud de escasez interna que se alimenta de la 

dependencia de otra persona 

Un Tauro sano está conectado con la plenitud interior y la seguridad en uno mismo que hace que se 

comparta con la otro desde la abundancia en lugar que desde la necesidad, y desde aquí puede haber un 

verdadero intercambio y una unión que llena. 

TIROIDES   

La glándula tiroides es una glándula con forma de mariposa situada en la parte anterior del cuello. 

Segrega hormonas que regulan el metabolismo del cuerpo. 

La función de la tiroides está controlada por la hipófisis.  

Un Tauro bloqueado en la tiroides se manifiesta con metabolismo lento o acelerado, exceso de peso o 

delgadez (hipo e hipertiroidismo), conflicto con el cuerpo físico y problemas de comunicación (se 

encuentra con Géminis). 

Para llegar a hacer un trabajo de desbloqueo de Tauro se recomienda hacer un trabajo consciente con la 

voz, utilizando mantras y sonidos sagrados. El sonido tiene un poder curativo inmenso ya que todo en el 

universo es vibración, a través de nuestra propia voz podemos producir  vibraciones que resuenan en 

todo nuestro cuerpo físico.  

Los mantras son un tesoro antiguo transmitido durante siglos en muchas culturas, equilibran a la vez 

Tauro (a través de la voz) y Géminis (a través de la repetición de palabras). 

 

VENUS 
 

 Es el segundo planeta del Sistema Solar, entre Mercurio y la 

Tierra.  

Es el planeta más brillante que se ve desde la tierra. Es el único 

planeta que gira en sentido de las agujas del reloj. Su rotación es 

de 243 días. 

Venus en su movimiento alrededor del sol forma con la Tierra 

una danza en forma de flor una estrella de 5 puntas. Este ciclo de 

8 años es un pentaciclo, o sea 5 ciclos de 584 días, En esta danza 

desde la Tierra vamos viendo a Venus durante unos meses al 

atardecer y otros meses al amanecer. 

 



www.aguadeluna.net 12 
 

 

Es el planeta del amor. El símbolo es un círculo sobre una cruz.  

Venus es el planeta del amor, de lo que nos gusta, de lo que nos conecta con el 

gozo, el placer y el disfrute, lo que nos hace florecer. 

Rige dos signos: Tauro y Libra. Representa la belleza y el arte. La parte 

asociada al signo Tauro es la conexión con el gozo, el placer, la sensualidad,  el 

disfrute del cuerpo y de la materia. 

La parte más asociada a Libra es la búsqueda de la armonía a través de las 

relaciones, del amor y de la belleza. 

En la carta natal representa lo que nos gusta y nos atrae, así como la necesidad de sentirnos deseados y 

nuestra manera de atraer a los demás. 

Venus se asocia también a la energía femenina receptiva, que al contrario de Marte, no necesita ponerse 

en acción para conseguir lo que desea si no que lo atrae desde su magnetismo, como una flor que se 

abre y atrae con su perfume.   

El signo en el que se encuentra Venus describe como atrae esta flor, su color y fragancia. También indica 

lo que nos gusta, cómo nos relacionamos con los demás, cómo amamos y queremos ser amados. 

 En la carta natal de una mujer, Venus (sensual) y la Luna (maternal) 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. 
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La casa en la que se encuentra Venus en la carta natal indica las áreas de la vida donde encontramos 

satisfacción y nos comprometemos más a gusto, encontrando equilibrio y armonía.  

Domicilio: Tauro y Libra 

Exaltación: Piscis 

Exilio: Escorpio y Aries 

Caída: Virgo  

Venus en Aries: son directos,  impulsivos y pasionales en el amor, necesitan conquistar activamente y 

viven las relaciones desde la lucha y el movimiento y la pasión, o si no se aburren rápidamente. En las 

mujeres activa el arquetipo de la guerrera que preserva y defiende la vida y en los hombres atracción 

hacia mujeres guerreras. Les gusta todo lo relacionado con la lucha, la actividad física intensa. 

Venus en Tauro: son muy sensuales en el amor, amantes de los placeres, atraídos por la belleza, 

necesitan vivir el amor desde lo físico y sentir que la pareja les da seguridad tanto emocional como 

material. Son fieles y posesivos, con tendencia al apego. Necesitan tranquilidad y hacer las cosas con 

lentitud, les gusta todo lo que sea goce de los sentidos y la naturaleza. 

Venus en Géminis: les gusta conversar y necesitan diálogo y comunicación con su pareja. Les atraen las 

personas inteligentes, ingeniosas, curiosas y cambiantes. Versátiles en el amor, tienden a la infidelidad y 

a las relaciones poco duraderas. Son muy sociables, tienen muchos amigos y les gusta coquetear y jugar. 

Venus en Cáncer: son muy sensibles y necesitan sentirse en un espacio seguro en las relaciones, 

necesitan dulzura, cariño y tacto suave y amoroso. Les gusta cuidar, nutrir y que les cuiden, disfrutar del 

hogar, de la familia y de los niños.  

Venus en Leo: necesitan ser admirados, estar al centro de la atención en sus relaciones afectivas. Son 

pasionales, juguetones y generosos en el amor aunque teatrales y dramáticos. Les gustan las artes 

expresivas y creativas, necesitan mostrarse al mundo. 

Venus en Virgo: necesitan sentirse cómodos en las relaciones, servir al otro siendo muy atentos y 

detallistas con sus necesidades, aunque también se pueden poner muy críticos y exigentes en las 

relaciones. Analizan mucho los sentimientos y no se dejan llevar por las emociones, mostrándose poco 

espontáneos,  un poco fríos y tímidos en el amor. Les gusta el orden y la organización, las rutinas y 

disfrutan del contacto con la naturaleza. 

Venus en Libra: necesitan armonía, belleza y equilibrio en sus relaciones. Son encantadoras y crean 

armonía con los demás. Les gusta la colaboración en la pareja, evitan a toda costa los conflictos. Les 

importan mucho la imagen por lo cual pueden dejar de escuchar las reales necesidades de la relación 

para mantener una imagen perfecta. Tienen mucho sentido estético y atracción por el arte, necesitan 

rodearse de belleza.  

Venus en Escorpio: son personas muy magnéticas, profundas, sensuales e intensas. Necesitan expresar 

y canalizar toda la energía sexual que tienen. Son posesivas y celosas en sus relaciones. Tienen atracción 

por lo prohibido, lo que la gente ve como malo o tabú. 
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Venus en Sagitario: idealistas, apasionados, entusiastas y generosos en el amor aunque necesitan 

libertad e independencia. Les gusta la aventura, lo diferente, aprender cosas diferentes y experimentar, 

le atraen personas de otros países y culturas. 

Venus en Capricornio: son reservados, serios y fieles en las relaciones. Son personas con las que se 

puede contar en la presencia y en lo práctico pero no en el apoyo emocional, son fríos emocionalmente 

y les cuesta manifestar lo que sienten. Le gusta lo tradicional y buscan crear algo juntos en sus 

relaciones, tener proyectos compartidos, formar una familia, tener un negocio etc… 

Venus en Acuario: son desapegados, libres, originales y liberales en el amor, no le gusta lo tradicional y 

buscan siempre ser diferentes.  Les gusta rodearse de mucha gente, participar en proyectos 

compartidos, involucrarse en temas sociales o espirituales. 

Venus en Piscis: son muy románticos, soñadores, poco realistas y muy sensibles, tienen mucha empatía 

y tienen tendencia a perderse en el otro. Necesitan vivir la magia y e romance en el amor y sentir que se 

funden con el otro. Le atrae todo lo místico, lo onírico, lo espiritual, la música, la poesía. 

CASA II 
 

Es la casa del “Yo tengo” que da información sobre cómo nos relacionamos con el mundo de la materia: 

con nuestro cuerpo físico y nuestra identidad y energía sexual, con las pertenencias materiales, la 

abundancia y nuestros dones y recursos personales. Aquí vemos cuales son los recursos de los que 

disponemos para alcanzar las cosas que nos aportan seguridad y estabilidad. Nos habla de nuestra 

escala de valores y del apego o desapego que le tenemos a nuestras posesiones, y del uso que hacemos 

de ellas. 

 Si una persona se gana la vida practicando con una profesión que no le gusta, poco a poco puede llegar 

a enfermarse acumulando estrés, amargura e insatisfacción.   

Esta casa nos habla de los talentos que traemos ya incorporados y que nos sirven para movernos por la 

vida y cumplir con nuestro destino.  

Junto con las otras dos casas de Tierra (la VI y la X) representan nuestra aportación al mundo, lo que 

venimos a materializar: en la casa II vemos cuales son nuestro dones, en la VI (Virgo) cual es la manera 

mejor de cultivarlos para que fructifiquen, y en la X cual es la cosecha que ofrecemos al mundo, con que 

salimos al mundo a manifestar nuestros dones (profesión y propósito de vida).  

En la mayoría de los casos no somos conscientes de nuestros dones por reprimirlos en la infancia debido 

a la educación familiar.  

 La seguridad en uno mismo se desarrolla en la primera infancia según la interacción con nuestro 

entorno: si no nos refuerzan en nuestra conexión con el cuerpo, con nuestra sexualidad y con nuestros 

talentos bloqueamos nuestros dones por no creer en ellos.   

Ese bloqueo influirá directamente en la casa VIII influyendo en lo que deseamos generando deseos que 

nos desvían y nos enferman llevándonos a desarrollar vicios, dependencias y obsesiones. 
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Dones según el signo en casa II: 

 • ARIES     capacidad de iniciativa, de abrir caminos y guiar a otros, de comenzar cosas 

nuevas. Tienen el don de la rapidez y de luchar por lo que quieren. 

• TAURO  conexión con el cuerpo y con la voz, con la naturaleza y con la materia, 

tenacidad, constancia, enfoque.  

• GÉMINIS       tienen el don de la comunicación y del pensamiento, saben usar la palabra para 

conseguir lo que quieren, son los mejores vendedores y relaciones públicas, y pueden estar en muchas 

cosas a la vez. 

• CÁNCER             tienen el don de cuidar, nutrir, maternar, conectar con las emociones y mucha 

sensibilidad.  

• LEO  tienen el don del liderazgo, de brillar y ser creativos, de estar al centro de la 

atención y ejercer el poder, los demás les siguen con facilidad.  

• VIRGO  tienen el don de la lógica, la organización, planificación, cuidar los detalles, servir 

a los demás y educar.  

• LIBRA  tienen el don de crear armonía y belleza por donde pasan, de traer justicia y del 

perfeccionismo. 

• ESCORPIO          tienen el don de ver las cosas en profundidad, de relacionarse con otros planos, 

con la muerte, con lo oculto y paranormal, trabajar con las emociones profundas. 

• SAGITARIO tienen el don de la comprensión profunda, de la espiritualidad, de ser empáticos 

y preocupados por causas e ideales humanitarios, de ser maestros y guías para otros, tienen la mente 

muy abierta hacia otras culturas y formas de vivir, son aventureros, viajeros y descubridores 

• CAPRICORNIO    tienen el don de crear y materializar cosas tangibles, don de manualidades, con 

la naturaleza, con construir cosas y trabajar con el cuerpo físico, tienen sabiduría antigua que viene de 

tradiciones del pasado                  

• ACUARIO tienen el don de la intuición y de la conexión universal, de traer lo nuevo lo 

innovador y revolucionario, son visionarios y tienen capacidades con las nuevas tecnologías, las redes, 

las telecomunicaciones, el progreso, el trabajo en equipo y en comunidad 

• PISCIS  tienen el don de empatizar y sentir todo lo que le rodea, tienen mucha capacidad 

de percepción y de visión, de conexión con el mundo espiritual de los sueños, la poesía, la magia así 

como con la psicología y la ayuda a los demás. 
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El signo Géminis 
 

Géminis es el tercer signo de la rueda del zodiaco que cierra la primavera del 

hemisferio Norte, dando paso al verano con el siguiente signo de Cáncer. 

Es un signo MUTABLE y su símbolo son los gemelos que representan la dualidad, la 

energía cambiante de la mente, los dos hemisferios.  

Es el primer signo del elemento AIRE, el más joven o físico. En la naturaleza está 

representado por el aire del viento, el viento que puede cambiar de repente de 

dirección, y que cuando es muy intenso puede afectar la mente. 

Géminis es el aire del remolino que puede ser corto, pero se puede transformar en tormenta, así como 

el pensamiento que puede ser caótico y se puede transformar en obsesión. 

Verbo Número Color Planeta 

Yo pienso 5 Violeta Mercurio 

 

Géminis representa la mente y el pensamiento, es el verbo 

“Yo pienso” y el planeta que rige es Mercurio. Es el 

intelecto, la manera en la que aprendemos a pensar, la 

claridad mental así como la palabra, el lenguaje y la 

comunicación. 

Rige la tercera casa, la casa de los aprendizajes de la 

infancia, de nuestro intelecto y manera de pensar.  

El niño después de nacer y conectar con su cuerpo empieza 

a desarrollar el lenguaje y el pensamiento. La forma de 

pensar estará determinada directamente por las 

experiencias de la infancia: ahí se crean las conexiones 

neuronales que funcionan en automático durante el resto 

de la vida a no ser que tomemos conciencia y las 

cambiemos. 

El arquetipo de Géminis es cambiante, dual, rápido, con 

tendencia a estar en muchas cosas a la vez, tiene múltiples 

intereses e ideas aunque se suele quedar en lo más 

superficial. Es el continuo movimiento y se relaciona con los 

viajes cortos. Es el mago de las palabras, que sabe utilizar 

para conseguir lo que quiere. La palabra de Géminis es la más básica, la del cotidiano, así como la parte 

mental e intelectual, son el primer paso para ir hacia lo más trascendental y profundo que encontramos 

en su signo complementario Sagitario. 

Cuando este signo se bloquea aparece el caos mental y la dispersión mental, la mente nos dirige en 

lugar de estar al servicio de nuestro ser, nos volvemos excesivamente mentales. Un Géminis bloqueado 
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da dificultad en profundizar, obsesiones mentales, pensamientos tóxicos, dificultad en la comunicación 

o al revés utiliza su mente y la palabra para manipular y para sus fines personales y egoístas. 

El Eje Géminis –Sagitario es el eje mental del pensamiento, de las creencias y de los aprendizajes.  Rigen  

la casa III (los aprendizajes de la infancia) y la IX (casa de los estudios superiores y aprendizajes de la 

madurez). 

Rige:  

• la mandíbula , la garganta el cuello y los hombros (parte física): se encuentra con Tauro y Sagitario 

• las ondas cerebrales (parte emocional): se encuentra con Leo 

• la tiroides, el libre albedrío (parte espiritual): se encuentra con Tauro y Acuario.  

MANDIBULA, GARGANTA,  CUELLO Y HOMBROS  

El juego articular que conforma lo que comúnmente denominamos “la mandíbula” se llama articulación 

temporo-mandibular o ATM. Apretar la mandíbula y tensar los músculos es una respuesta primordial 

frente al peligro. Es una de las primeras respuestas a la activación de las suprarrenales y del sistema 

nervioso simpático que hace que se active todo el sistema de lucha y huida. 

La mayoría de las personas hoy en día tienen problemas de tensión en la mandíbula, en el cuello, y en los 

hombros.  

Esto habla de un Géminis bloqueado por estrés y caos mental, ideas fijas, rigidez mental, exceso de 

pensamiento y desconexión entre mente y cuerpo.    

La mandíbula tensa es el reflejo de este estrés interno de un estado constante  de tensión interna desde 

el nacimiento. Durante el desarrollo de la persona las conexiones neuronales se formaran alrededor de 

esta señal de peligro y estrés, asumiendo la tensión mandibular como lo normal. Por esta razón hay que 

reeducar  nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso creando nuevas conexiones neuronales para  que 

el estado normal sea el de relajación. 

La tensión en la mandíbula es la causa de la mayoría de desequilibrios posturales, problemas de oído y 

equilibrio que pertenecen al signo Libra, el siguiente signo de aire.  

Si la persona pone consciencia en su mandíbula y aprende a relajarla, empieza a sanar su sistema 

nervioso y se siente más presente en EL AQUÍ y EL AHORA y puede experimentar el equilibrio entre las 

dos energías, los dos hemisferios y el sistema nervioso simpático y parasimpático. 

Géminis se encuentra con su correspondiente Sagitario en los hombros en el elemento Fuego, 

formando el eje de la COMPRENSIÓN. Somos un microcosmos dentro de un macrocosmos y por eso 

tenemos dentro de nosotros la necesidad de relacionarnos con el Universo porque necesitamos llenar 

un vacío interior. Una de las herramientas que tienen todas las culturas para conectar con uno mismo y 

con el universo son los MANTRAS. La repetición de frases con significado sagrado también con música 

ayuda a entrar en un estado de meditación y relajación, desbloqueando el signo Géminis. 
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LAS ONDAS CEREBRALES: el cerebro emite distinto tipo de ondas: 

-Beta (14-40Hz) está presente en la conciencia normal de vigilia y el estrés 

- Alfa (7.5-14Hz) en profunda relajación 

- Theta (4-7.5Hz) en la meditación y el sueño ligero 

-  Delta (0.5-4Hz) en el sueño profundo sin sueños y la meditación trascendental 

- Gamma son más rápidas (por encima de 40 Hz) y se asocian con una repentina introspección. 

El nivel óptimo para la visualización es el Límite Alpha-Theta 7-8Hz - es la puerta de entrada a la mente 

subconsciente. 

Las ondas cerebrales influyen en los estados de ánimo y en la percepción de la realidad. 

Son el filtro con el que percibimos e interpretamos la vida, y lo que nos va pasando. 

Cuando hay un desequilibrio en las ondas, generalmente con un exceso de estado beta,  entonces 

pueden surgir problemas como el estrés,  la negatividad, el ver la vida y los acontecimientos desde el 

agobio y una interpretación distorsionada de la realidad. 

Cuando nuestras ondas cerebrales llevan un buen balance, nuestros estados mentales serán los más 

apropiados para cada situación y para cada momento del día, llevándonos a la presencia y a la 

comprensión de la vida. Cuando la persona siente la relación con el Universo entra en las ondas más 

profundas del cerebro y llega al estado de creador consciente. 

La práctica de la meditación produce un estado de coordinación mental a gran escala. 

Géminis nos enseña que somos creadores de nuestra realidad, según pensamos, o más bien 

aprendemos a pensar, así vemos la vida y creamos en función de nuestras creencias. Nuestro cerebro y 

nuestra mente tienen una plasticidad que nos permite  cambiar nuestras creencias y nuestra forma de 

ver la realidad creando así lo que creemos.  

TIROIDES 

La glándula tiroides segrega hormonas que regulan el metabolismo del cuerpo, de las grasas, el 

crecimiento y la temperatura. En la tiroides, como explicado anteriormente, se ve la influencia entre 

Tauro y Géminis, la relación cuerpo-mente y como el uno influye en  el otro. 

En la Tiroides Géminis se encuentra con Acuario que rige las glándulas paratiroides y la palabra sagrada. 

Si tenemos caos mental esto se refleja en nuestra manera tanto de pensar como de  comunicarnos y 

nunca podemos llegar a comprender  como funciona el Universo (Sagitario y Acuario)  y el poder 

creador de nuestra mente y de nuestra palabra. 

EL LIBRE ALBEDRIO  

El libre albedrío es la capacidad de los seres humanos de elegir ante cada situación que se nos presenta 

en la vida. Tenemos en nosotros el poder de elegir en cada momento, más necesitamos conocer la ley 

de causa-efecto: podemos hacer lo que queremos, más esto va a tener consecuencias de corto y largo 
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alcance, y esta consciencia nos ayuda a entender lo que nos pasa y a responsabilizarnos de nuestra vida, 

saliendo del victimismo. 

Vivir en la inconsciencia de seguir los programas heredados también es una elección que nos lleva a 

repetir situaciones donde la vida nos pone a prueba para que avancemos. 

Por lo tanto, nuestra vida es un constante avance y retroceso en nuestro crecimiento espiritual, basado 

en nuestras constantes decisiones del día a día. Venimos al mundo a aprender en cada vida, según los 

exámenes que se presenten podemos elegir si enfrentarnos a ellos y como. Un Géminis bloqueado nos 

lleva a caos mental que nos impide llegar a una real comprensión de la vida y de sus leyes (Sagitario 

bloqueado), de manera que nuestro libre albedrio nos puede llevar a desviarnos de nuestro camino de 

aprendizaje. 

 

MERCURIO 
 

 Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Así como el más pequeño 

del sistema solar. Tarda 88 días en dar la vuelta al Sol. 

Se puede ver desde la Tierra al atardecer o amanecer muy cerca del Sol. 

Uno de los movimientos de Mercurio más importantes en astrología es 

el movimiento retrogrado, que hace que desde la Tierra parece que 

cambie de dirección, esto pasa entre 3 y 4 veces al año con una 

duración de 3 semanas cada vez. 

El símbolo utilizado para representar a Mercurio está conformado por 

un círculo con un crecente arriba y una cruz abajo. El semicírculo 

crecente representa el alma, la luna,  el círculo representa el espíritu, el 

sol y la cruz simboliza la materia y los cuatro elementos. Bajo este 

enfoque el símbolo antiguo de Mercurio es la unificación de cuerpo y 

alma. 

El símbolo de Mercurio también es una simplificación del Caduceo, que 

representa el balance entre los opuestos (las serpientes enroscadas), la 

transferencia del plano material al plano espiritual (la rama del árbol de 

la vida) y la asunción a lo divino (las alas). 

En Astrología, Mercurio representa la comunicación, el intelecto, la lógica, la astucia, la forma de pensar 

y entender el mundo. Describe las facultades intelectuales del individuo y sus cualidades en el habla, la 

escritura, el aprendizaje y los estudios. 

Mercurio es el regente tanto de Géminis como de Virgo: en Géminis representa la capacidad de 

comunicación, de pensamiento y aprendizaje, mientras que en Virgo la lógica, la capacidad de análisis, 

de organizar y planificar. 
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El signo que ocupa Mercurio en la carta natal representa cómo aprendemos y como pensamos, así 

como la forma en que la persona se comunica e intercambia sus ideas con otros. 

La casa en la que se encuentra Mercurio en la carta natal indica en qué áreas de la vida la persona podrá 

sacar mejor provecho de su cualidades intelectuales y su capacidad de comunicación. 

Domicilio: Géminis y Virgo 

Exaltación: Virgo  

Exilio: Sagitario y Piscis 

Caída: Piscis  

Mercurio en Aries: de mente rápida, impulsiva, impaciente y poco reflexiva. Les gusta el enfrentamiento 

de ideas y defender sus ideas, son directos a la hora de comunicarse y expresar lo que piensan. 

Mercurio en Tauro: son personas de mente más lenta aunque con mucha constancia y capacidad de 

retener muy bien lo que aprenden. De ideas rígidas, a veces testarudos y cautelosos a la hora de 

comunicarse. 

Mercurio en Géminis: son personas inteligentes, astutas, curiosas, versátiles y de mente rápida. Les 

gusta aprender y saber de todo y estar al día en temas muy variados. Les gusta comunicarse y tienen 

mucha habilidad a la hora de usar la palabra, pueden ser un poco embaucadores. 

Mercurio en Cáncer: personas intuitivas y muy sensibles cuyas emociones pueden influir en sus 

pensamientos y en su capacidad de aprender y retener información. Tienen buena memoria, por la 

carga emocional que acompaña sus pensamientos. Cambian de opinión con facilidad y son 

influenciables. Tienen una mentalidad subjetiva y son poco lógicas, guiándose más lo que sienten que 

por la razón. 

Mercurio en Leo: son personas creativas y expresivas, carismáticas, extrovertidas, imaginativas y con 

tendencia a exagerar y expresarse de forma teatral. Necesitan brillar y destacar y apasionarse para 

aprender, son poco influenciables en su manera de pensar. Se expresan con seguridad, asertividad y 

espontaneidad siendo persuasivas. 

Mercurio en Virgo: son personas lógicas, prácticas, organizadas, de mente analítica. Son muy 

perfeccionistas y críticas en sus ideas. Prestan mucha atención a los detalles tanto que tienden a 

centrarse en las cosas pequeñas y les resulta difícil percibir todo el conjunto. Son reflexivos y dudan 

antes de tomar decisiones porque tienen que considerar todas las opciones y tenerlo todo controlado. 

Mercurio en Libra: son personas de mente reflexiva y serena, con una visión amplia de las cosas y 

abierta a evaluar otras opiniones. Son diplomáticas y saben escuchar a los demás favoreciendo la 

comunicación. Quieren ser objetivas y justas en su búsqueda de equilibrio y armonía en las relaciones. A 

veces indecisas. Les gusta la cultura y el arte. 

Mercurio en Escorpio: personas de mente aguda, perspicaz y penetrante, a quienes les gusta 

profundizar más allá de lo obvio y que perciben con facilidad el lado oscuro u oculto de las cosas, son 

capaces de ver la verdad de las cosas más allá de las apariencias. Son intuitivas, creativas, intensas y 
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sinceras en la comunicación. Les gusta investigar, los misterios y las intrigas. Pueden pasar por procesos 

de transformación radical en su forma de pensar. 

Mercurio en Sagitario: son personas filosóficas e idealistas, buscan comprender la vida. De mente 

versátil, de pensamiento libre y con tendencia a generalizar, no prestan mucho interés a los detalles. 

Tolerantes, abiertos y divertidos en la comunicación, se expresan con sinceridad y de forma directa, 

pero a veces con poco tacto. Optimistas en su forma de pensar. Les gusta la filosofía, la espiritualidad, 

los viajes y otras culturas así como temas humanitarios. 

Mercurio en Capricornio: personas de mente lenta, disciplinada, organizada y muy práctica. Tienen un 

intelecto racional y capacidad de concentración.  Pacientes, metódicos y realistas. Su forma de pensar 

es conservadora. Formales y serios en la comunicación, pueden resultar algo rígidos al expresar sus 

ideas. 

Mercurio en Acuario: de pensamiento independiente, original, ingeniosas e inventivas. Son personas 

idealistas, anti convencionales, progresistas, abiertas a nuevas ideas y que disfrutan con los cambios. 

Les gustan los debates y aportar ideas extravagantes para sorprender a los demás. Les gusta la ciencia y 

las nuevas tecnologías así como participar en el cambio social aportando valores humanitarios. 

Mercurio en Piscis: personas sensibles y muy intuitivas dotadas de gran imaginación. Poco lógicas y un 

poco fantasiosas, con cierta tendencia a engañarse a sí mismas, se suelen perder en sus fantasías 

perdiendo el contacto con la realidad. Sus sentimientos y emociones influyen en su pensamiento. Son 

suaves, dulces, poéticos y románticos a la hora de comunicarse. Pueden tener mucha intuición y 

capacidad paranormales y psíquicas.  

 

CASA III 
 

Es la casa del “Yo pienso”, corresponde al escenario familiar más próximo, la relación con  los hermano 

y  los aprendizajes de la infancia, nos indica cuál es nuestra forma de pensamiento según se forma en la 

infancia.  

El niño después de nacer y de descubrir su cuerpo va explorando su entorno y empieza a relacionarse 

desde la palabra, aprende el lenguaje que forma el pensamiento. Según sus experiencias con el mundo 

exterior va formando sus conexiones neuronales, viendo como determinadas acciones generan una 

respuesta su cerebro va almacenando la información que condicionará las experiencias posteriores.  

También empieza a relacionarse con el entorno, con su familia, hermanos u otros niños cercanos, y 

estas relaciones condicionan también su manera de relacionarse y comunicarse con los demás. 

Por esta razón esta casa es la casa de los aprendizajes, los de los primeros años de vida, la educación 

recibida  de fuera mientras su casa complementaria la IX representa los aprendizajes de la vida adulta y 

los estudios superiores que ya elige la persona. 

En esta casa podemos ver lo que forma nuestra manera de pensar en la infancia según la educación 

recibida y las vivencias. Incluye todo lo que el niño ha sentido y percibido en su entorno tanto positivo 
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como negativo, y que condicionan la forma de pensar del individuo. Es una información valiosa que nos 

ayuda a ver las creencias que condicionan a la persona y que le pueden llevar al caos mental, obsesiones 

y negatividad. 

La presencia de planetas en esta casa es importante para entender la manera de pensar y expresarse de 

la persona,  si hay buenos aspectos el niño tendrá buenas capacidades intelectuales y dotes de 

comunicación, si hay planetas u aspectos complejos (ej: Saturno, Quirón…) el niño tendrá dificultades 

en la infancia en relacionarse, en el aprendizaje, en el colegio… 

Los signos en la casa III: 

 • ARIES     aprende a vivir en lucha constante, a tener que pelear por lo que quiere y 

defender su espacio personal, poner límites. Aprendizaje rápido, de poca paciencia, posible 

hiperactividad y déficit de atención. 

• TAURO  aprendizaje más lento pero constante, necesidad de seguridad física y material, 

de conectar con el cuerpo.  

• GÉMINIS       educación intelectual y muy mental, necesidad de hablar y comunicarse 

• CÁNCER             infancia marcada por las emociones, necesidad de cariño, de contacto materno y 

del hogar, necesita expresar lo que siente y no encerrarse en su caparazón.  

• LEO  infancia marcada por temas de sobresalir, destacar, competitividad, necesidad 

de estar al centro de la atención, marca la valoración personal y sentimiento de 

superioridad/inferioridad. 

• VIRGO  educación muy marcada hacia el ser práctico, ordenado, complacer, ser niño 

bueno. 

• LIBRA  parecido a Virgo, educación rígida, enfocada en quedar bien y evitar conflictos, 

aprende a valorar la estética, la belleza, el arte. 

• ESCORPIO          puede dar una infancia con situaciones complejas a su alrededor, haber vivido 

situaciones con intensidad emocional, procesos de desapego o de muerte en el entorno familiar. 

Aprenden a ir a la profundidad de las cosas ya  tener una mente intuitiva y penetrante. 

• SAGITARIO reciben una educación espiritual, religiosa, interés para los viajes, otras culturas, 

ideales humanitarios. 

• CAPRICORNIO    educación rígida, estructurada, enfocada en el deber y responsabilidad, poca 

calidez emocional.                  

• ACUARIO aprenden a ser diferentes, originales, idealistas, a estar en grupo. 

• PISCIS  viven la infancia, muy conectados con el mundo de la fantasía, se refugian en su 

mundo para huir de la realidad si no les gusta. 

 


