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El signo Cáncer 
 

Cáncer  representa las emociones y los sentimientos. Es el segundo signo 

cardinal que comienza con el solsticio de verano del hemisferio norte y el 

último de los signos jóvenes o físicos.  

Cáncer es el primer signo del elemento agua y en la naturaleza  está 

representado por el río que fluye desde las entrañas de la tierra hacia el 

mar. 

El río nos enseña el movimiento de la vida: necesitamos fluir, dejarnos 

llevar por la vida con aceptación, sabiendo que nuestro largo camino vital 

pasa por distintas fases, a veces más rápido, a veces más lento y placido. El río nunca va directo al mar si 

no que serpentea haciendo un recorrido 3 veces más largo del camino recto que lleva al mar; de esta 

manera puede llevar agua, o sea vida, por donde pasa. El agua del río trae la lección de la consciencia del 

momento, de adaptar la forma y el recorrido a lo que requiere cada momento. 

Cáncer representa la parte emocional más en movimiento: vivir las emociones que aparecen según la 

situación del momento sin aferrarse a ellas dejándolas pasar como el agua del río. 

Como decía el filósofo griego Heráclito: “Panta rei”: todo fluye, nunca nos podemos bañar dos veces en 

el mismo río. 

 

 

Cáncer es el verbo “Yo siento”,  se relaciona con la sensibilidad, la 

dulzura y la ternura, cualidades que si no se desarrollan o se 

bloquean en la infancia, hacen que desarrollemos un caparazón 

defensivo para protegernos.  

Su regente es la Luna, que se asocia con el arquetipo de la Madre, 

con la energía amorosa maternal, la nutrición y el sustento, así como 

el amor a uno mismo.  

Su color es el verde, el color del chakra corazón que se relaciona con 

este signo, y el número asociado es el 2. 

Su símbolo es el Cangrejo que representa el pasado y el refugiarse en 

el caparazón para proteger la sensibilidad, refugiarse en la seguridad 

de la casa que lleva siempre consigo. 

En la carta astral se corresponde con la cuarta casa y el Fondo de 

cielo ya que Cáncer se relaciona también con el hogar, la familia, las 

raíces, el niño interior, el pasado y las ideas inconscientes que nos 

Verbo Número Color Planeta 

Yo siento 2 Verde Luna 
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influyen según lo que hemos vivido en nuestro entorno familiar en la infancia. 

Cáncer pertenece al cuarto eje junto con su signo complementario Capricornio que es el eje familiar y 

colectivo.  

 Rigen  la casa IV (la familia y las emociones) y la X (la salida en la sociedad).  

El eje Cáncer-Capricornio habla de esta necesidad de avanzar en la vida, madurar saliendo del nido y de 

los hábitos familiares y el confort (Cáncer), para emprender y cumplir un proyecto personal utilizando 

los recursos de uno mismo para el beneficio de todos (Capricornio).  

 

Rige:  

• Estómago y Bazo-Páncreas (Físico) 

• Sistema Linfático, Útero y mamas (Emocional) 

• Timo (Espiritual). Se encuentra con el signo Leo 

 

EL ESTÓMAGO Y EL BAZO-PÁNCREAS  

El estómago se relaciona directamente con la nutrición y el acto de digerir, tanto la comida (la materia) 

como los eventos de la vida (las emociones). Las personas que no “digieren” la vida, a las que le cuesta 

la aceptación de lo que trae la vida en cada momento suelen  tener problemas de estómago. 

El bazo-páncreas da informaciones de cómo fluimos y de cómo gozamos de la vida que se refleja en 

cómo nos relajamos y recibimos la vida. Las personas negativas amargan sus vidas estresándose 

demasiado y envenenado el páncreas y la linfa. Un ejemplo de enfermedad producida por esta 

característica es la diabetes: estar en la tristeza profunda y la amargura  y no poder saborear lo dulce de 

la vida. 

La mayoría de las veces el cansancio prolongado genera estrés y sentimiento de frustración, 

convirtiéndose en una actitud ante la vida. 

Conectar con la energía del río carga positivamente el páncreas: meter los pies en el río-la “río terapia” -

cura la tristeza, el cansancio, la resignación y los miedos que desgastan la vitalidad emocional y ayuda a 

vivir con más liviandad y aceptación.   

  

EL SISTEMA LINFÁTICO 

Es la segunda red de transporte de líquidos corporales después de los vasos sanguíneos. Forma parte 

del aparato circulatorio y transporta la linfa, el líquido que se encuentra en el espacio intersticial o 

intercelular. 
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 Incluye los vasos linfáticos, los ganglios, las amígdalas, el timo, el bazo. Las principales funciones del 

sistema linfático son absorber el exceso de fluido, grasa o desecho de nuestro cuerpo así como aislar y 

combatir las infecciones. 

Hay una relación directa entre los pensamientos y el buen funcionamiento de la linfa. La actitud ante la 

vida si es positiva genera una linfa que fluye como el rio y que mantiene el cuerpo libre de toxinas.  

Cuando hay negatividad se generan toxinas mentales que espesan la linfa generando cansancio 

prolongado, depresiones, tristeza profunda.  

La retención de líquidos es el problema más común del sistema linfático: nos habla de emociones 

estancadas, retenidas que envenenan el cuerpo, igual que el agua del rio que se estanca. 

LAS MAMAS 

Poseen una estructura muy compleja, compuesta por tejido adiposo, glándulas mamarias, vasos 

linfáticos, nervios, vasos sanguíneos y otras estructuras. Como las flores, las mamas se transforman 

minuto a minuto, por su enorme sensibilidad.  Se sitúan cerca del cuarto chakra, el corazón y el timo, 

por lo que se cargan directamente según nuestras emociones. Cuando el corazón se carga de 

emociones negativas, en los pechos se acumulan la pena, el dolor y las angustias.  

Las mamas representan nuestra capacidad de nutrir, de dar amor.  

Hoy en día una de las enfermedades que más afecta a las mujeres es el cáncer de mama, esto se 

relaciona con todas estas emociones que se acumulan en los pechos, especialmente con los temas 

relacionados con la capacidad de nutrir a lo demás y a una misma. 

Según la práctica del Tao, masajear a los pechos nos ayuda a liberar las emociones estancadas 

influyendo especialmente sobre la glándula pineal, pituitaria y timo. (Se aconseja la práctica del auto 

masaje de pecho, extraída del libro:  “Chia, M. Y Carlton R. La mujer multiorgasmica”,  “Pabla Perez San 

Martin, Manual introductorio a la Ginecologia natural). 

 EL ÚTERO 

Es el origen de la vida, un segundo corazón para las mujeres, se sitúa en correspondencia del segundo 

chakra, que significa “la morada de la fuerza vital”. Es un espacio de recepción, transformación, 

creación y placer.  

En la mujer, el Útero representa la parte receptiva y los pechos (y el corazón) la parte que da. En el 

hombre esta polaridad está invertida, siendo el segundo chakra el que da y el cuarto el que recibe. 

Hoy en día las mujeres estamos desconectadas de este centro, por esto se queda rígido, tenso y frio,  

volviéndose un espacio de dolor y sufrimiento. 

Es importante vivirlo como un espacio sagrado, para relajarle y activarlo como centro de poder y 

creación. 

El útero con sus ciclos menstruales se relaciona directamente con la luna y sus ciclos. Según aceptamos 

y nos conectamos con los ciclos vitales así vivimos con aceptación y comprensión de la vida. 
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EL TIMO   

Es parte del sistema defensivo de nuestro cuerpo. El timo es la glándula del amor incondicional, que se 

abre y se cierra según se utiliza la percepción emocional. Esta percepción se convierte en la actitud ante 

la vida que se hereda de los padres y en especial de la madre. El timo da información directa sobre el 

amor recibido por el niño en la infancia. Al no sentirse amado, desarrolla una barrera defensiva para no 

ser atacado, llegando así a cerrarse emocionalmente al amor. 

La capacidad de amar se hereda, pero se puede ampliar con el paso del tiempo cuando la persona utiliza 

la voluntad de amar. 

EL AMOR INCONDICIONAL COMIENZA CON UNO MISMO. 

Así se mantiene el Timo abierto. Según la medicina alopática esta glándula deja de funcionar desde la 

adolescencia. La verdad es que las personas cierran su capacidad de amar desde la infancia para 

defenderse y se convierten en egoístas o resignados, cerrando el Timo, y de consecuencia el corazón.  

En el Timo se encuentran Leo y Cáncer, los dos signos regidos por Sol y Luna, que representan el padre y 

la madre.  

Podemos activar el timo dándonos golpecitos suaves pero mejor aún, dándonos masajes suaves en 

círculos en el centro del pecho con aceite de Rosa o Palmarosa. 

 

LUNA 

 

La Luna es el único satélite natural de la Tierra.  

Desde la Tierra sólo es visible una de las caras de la Luna, siempre 

la misma. Esto se debe a que la Luna tarda el mismo tiempo en 

rotar sobre su eje que en efectuar la traslación alrededor de la 

Tierra. 

La Luna desde la antigüedad en la mayoría de las culturas se asocia 

con la Diosa triple, el mundo nocturno, la intuición, los ciclos de la 

vida, los ciclos de la mujer, así como con las aguas (las emociones) 

por sus efectos sobre las mareas. 

La Luna junto con el Sol y el Ascendente,  es uno de los elementos principales de la carta natal.  

Si el Sol y el ascendente representan la personalidad visible hacia fuera, la parte más masculina o Yang 

de la persona, la Luna representa el mundo interior de la persona,   la personalidad inconsciente, la 

manera de vivir las emociones, el espacio seguro interno donde se refugia, la parte más femenina o Yin. 

La Luna en la carta natal junto con Venus representa la energía femenina de la persona. 

Es el Arquetipo de la Madre, la Madre nutridora y amorosa, representa nuestra capacidad de maternar y 

automaternarnos en la vida adulta. 
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La evolución de la Luna en una carta es cuando sanamos nuestras heridas y carencias de amor de la 

infancia aprendiendo a cuidarnos a nosotros mismos y proporcionarnos la seguridad y el cuidado que 

necesitamos. 

Es el símbolo de la feminidad profunda, de la madre, del hogar y de la familia. Indica la actitud ante la 

maternidad y la relación con la madre. 

El signo en que se encuentra la Luna en la carta natal manifiesta la forma de vivir y expresar los 

sentimientos, lo que da estabilidad emocional así como la imagen  y la relación con la figura materna. 

 La casa donde se encuentra la Luna revela las áreas de la vida donde estamos nos sentimos más 

seguros. 

Los planetas que formen aspectos con la Luna en la carta natal influirán en la manera de vivir su Luna y 

en la forma de expresar sus sentimientos. 

Según el elemento del signo de la Luna conoceremos como la persona tiende a vivir las emociones: si la 

Luna está en un signo de aire la persona necesitará racionalizar las emociones, explicarlas desde la 

mente y expresarlas, hablar. Si la Luna está en un signo de fuego, las emociones harán que  la persona 

necesite moverse, ponerse en acción. Si la Luna está en un signo de Agua la persona vivirá las 

emociones desde la intensidad, el drama y tenderá a ahogarse en ellas. Y si la Luna está en un signo de 

Tierra, la persona tenderá a desconectarse de las emociones, a ponerse rígida y somatizará mucho a 

través del cuerpo. 

Domicilio: Cáncer 

Exaltación: Tauro 

Exilio: Capricornio 

Caída: Escorpio 

Luna en Aries: viven las emociones desde el conflicto, la lucha, la impulsividad. Se enojan fácilmente. 

Son muy inquietos, impacientes, acelerados, necesitan liberar las emociones a través del movimiento. 

Luna en Tauro: les da seguridad el contacto físico,  los placeres de la vida así como las posesiones 

materiales. Les cuestan los cambios, necesitan estabilidad y su espacio. Son testarudas y posesivas. 

Luna en Géminis: analizan los sentimientos buscando entender y que siempre haya una explicación. 

Necesitan comunicarse y expresar lo que sienten, pero puede que hablen en exceso sin llegar 

verdaderamente a conectarse con su sentir. A veces superficiales, les cuesta profundizar en sus 

emociones y escucharse. 

Luna en Cáncer: son muy sensibles y emotivas, especialmente receptivas a los ambientes. Necesitan 

sentirse protegidas y cuidadas así como la sensación de hogar y familia. Son muy susceptibles y cuando 

se sienten heridas se retiran a un espacio protegido y se encierran en su caparazón. Maternales, 

protectores, se sienten bien cuidando de los demás aunque por dentro se quedan muy infantiles. 
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Luna en Leo: necesitan sentirse al centro de la atención, ser reconocidas y admiradas. Infantiles, 

orgullosas, exageradas y teatrales, pero también alegres, generosas y de gran corazón. Les cuesta ver al 

otro y ponerse en su lugar así como recibir críticas.  

Luna en Virgo: les cuesta conectarse con sus emociones y expresarlas. Les da seguridad complacer y 

servir a los demás, desde niños desarrollan el papel de niños buenos, obedientes y perfectos. Puede que 

desarrollen obsesión por la salud y la higiene y que somaticen mucho las emociones que no se permiten 

sentir a través del cuerpo. 

Luna en Libra: les da seguridad la armonía en sus relaciones, temen mucho el conflicto y las tomas de 

decisiones. Necesitan comunicarse y estar en relación aunque puede que por su obsesión de la armonía 

lleguen a no ser auténticas y a manipular.  

Luna en Escorpio: viven las emociones con gran intensidad y drama, muchas veces caen en la 

negatividad y se autoboicotean. Tienen tendencia a desbordarse y abrumarse con sus emociones, 

pueden llegar a ser muy controladoras y manipuladoras.Tienen mucha intuición y capacidad para 

detectar el lado oscuro de las situaciones.  

Luna en Sagitario: necesitan independencia emocional y libertad y estímulos nuevos continuos. Son 

personas alegres, entusiastas, optimistas y espontáneas y se refugian en el “todo está bien “huyendo 

de las emociones que no les gustan. Siempre aparecen sonrientes ya que no se permiten mostrar que 

están mal. Desahogan sus emociones a través de adicciones o excesos.  

Luna en Capricornio: suelen estar muy desconectadas de sus emociones, no se permiten sentir ni 

mostrarse vulnerable. Su zona de confort está en la autosuficiencia, en arreglarlo todo solo, ser muy 

autoexigentes, desarrollando mucha rigidez y desconexión de la alegría y de su niño interno. Necesitan 

sentirse seguros y estables en el terreno emocional. 

Luna en Acuario: necesitan sentirse diferentes, únicos y especiales. Son independientes, desapegados e 

imprevisibles. Su refugio emocional está en el cambio continuo, les cuesta la estabilidad. 

Luna en Piscis: son personas sensibles, emotivas, muy empáticas, perciben y absorben todo del 

entorno, les cuesta distinguir si lo que sienten es suyo o de otros. Necesitan protegerse 

energéticamente y evitar lugares con mucha gente o ruidosos. Románticos, sentimentales, muy 

imaginativos, suelen refugiarse en su mundo de fantasía y perder el contacto con la realidad.  

CASA IV 
 

La cúspide de la Casa IV coincide con el Fondo del Cielo (FC), uno de los 4 puntos principales de una 

carta astral parte de la cruz cardinal que representa los orígenes, las raíces, o sea la familia y el hogar. 

Es la casa del “Yo siento”: Representa el entorno emocional donde se desarrolla la persona, y como le 

influye en su manera de sentir y vivir las emociones. Es el refugio emocional donde el individuo se siente 

seguro y a salvo porque es conocido. 

También representa el modelo de pareja, de familia y de hogar que experimenta la persona y que 

condiciona de manera inconsciente lo que buscará en la edad adulta. 
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Si la persona no evoluciona y sigue viviendo en las heridas de la infancia o en la zona de confort de la 

familia seguirá buscando una pareja que repita la dinámica de pareja de sus padres, o que le haga de 

madre o de padre. 

Si no se trabaja esta casa no se puede llegar al propósito de pareja representado por la casa VII. Muchas 

personas siguen viviendo en su casa IV que es donde se sienten seguros, en la repetición de los patrones 

familiares, pero así no maduran y no llegan a evolucionar. 

 

Los signos en la casa IV: 

 • ARIES     buscan inconscientemente el conflicto ya que les da seguridad. Puede que en la 

infancia hubiera discusiones en familia, o que el niño tuviera muchas rabietas y necesidad de expresarse 

y tener su espacio personal. Necesitan independencia y rebeldía en sus relaciones y en el hogar. 

• TAURO  necesitan seguridad y estabilidad, tienden a acumular bienes o apegarse 

demasiado a lo material y a la familia. Se sienten a gusto en entornos seguros y familiares, donde se 

disfruta de los placeres de la vida.  

• GÉMINIS       les cuesta sentir las emociones ya que tiende a racionalizarlas. Su entorno seguro es 

lo intelectual, lo mental, aprender cosas nuevas y relacionarse con gente y hablar. 

• CÁNCER             para ellos es muy importante el hogar y la familia, ya que lo han aprendido desde 

la infancia. Son personas muy sensibles y emocionales a las que les cuesta madurar y salir del nido.  

• LEO  necesitan para sentirse seguros emocionalmente estar al centro de la atención y 

ser reconocidos. Puede que en la infancia fueran el centro de la atención al revés les ha faltado el 

reconocimiento y están siempre buscándolo fuera. 

• VIRGO  vivieron en el hogar una educación enfocada en complacer, en ser servicial, en 

las apariencias y en lo que piensan los demás así como en costumbres y rutinas rígidas. Se sienten bien 

ayudando a los demás y teniendo orden y organización en el hogar. 

• LIBRA  vivieron en el hogar la necesidad  de relacionarse con los demás, quedar bien y 

evitar conflictos y emociones y temas considerados tabú. Puede que se le trasmitiera la obsesión para la 

estética y quedar perfectos a los ojos de los demás. 

• ESCORPIO          en el hogar se vivió la infancia desde la intensidad o procesos de regeneración o 

relacionados con la muerte. Es posible que hubiera secretos de familia, cosas ocultas y rechazo hacia la 

sombra y emociones profundas. 

• SAGITARIO vivieron en el hogar la apertura hacia lo nuevo, la curiosidad, el interés hacia 

otras culturas, o del revés una educación religiosa o con creencias fijas y rígidas. Da necesidad de 

aventura, de entregarse a los placeres materiales y excesos o al positivismo y optimismo huyendo de las 

emociones que les resultan desagradables. 

• CAPRICORNIO    vivieron en un hogar frío, con mucha disciplina, rigidez y sentido de la 

responsabilidad y del deber, con poco espacio para el placer y el gozo y censura de las emociones. Para 
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ellos es importante la familia pero la viven desde la estructura, el deber y las tradiciones y necesitan sus 

momentos de soledad.  

• ACUARIO vivieron en el hogar la sensación de ser diferentes, de no encajar, de ser rebelde. 

Necesitan libertad e independencia y vivir las relaciones y la familia desde el desapego y el cambio 

constante. 

• PISCIS  vivieron la vida familiar y del hogar con mucha sensibilidad, emocionalidad e 

intensidad. Desde niños se refugian en su mundo interior, en la fantasía y la imaginación para huir de la 

realidad cuando no les gusta.  

 

 

. 
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El signo Leo 
 

Leo  representa la voluntad y el poder interior, el brillo creativo del ser que 

nos hace únicos y originales. 

Es el segundo signo de Fuego: si Aries es el fuego que enciende, Leo 

representa el fuego que calienta y crea, como el fuego de la hoguera, de la 

forja y de la chimenea.  

Es el segundo signo fijo en la mitad del verano del hemisferio norte y el 

primero de los signos emocionales. 

 

Verbo Número Color Planeta 

Yo quiero 1 Amarillo anaranjado Sol 

 

Leo es el verbo “Yo quiero” y se relaciona con la creatividad, el brillo 

interior, el poder personal y el liderazgo. 

Su regente es el Sol y su  arquetipo es el del Rey: un Leo sano es la fuerza del 

corazón abierto, cálido, generoso, es el líder bondadoso que beneficia a 

todo el mundo y guía desde la fuerza del ejemplo. 

En astrología representa la energía masculina del Padre así como la energía 

con la que venimos a brillar en el mundo. 

Su símbolo es el León animal de gran fuerza, nobleza y poder que puede ser 

tierno, juguetón y feroz a la vez. El León encarna el liderazgo sano: solo 

utiliza su fuerza y su poder cuando es necesario para alimentarse y para 

proteger a los suyos. 

Para tener a un Leo sano necesitamos primero que nuestro niño interior esté sano, conectado con su 

corazón, con el amor a uno mismo, con la alegría de vivir y el juego. 

Rige:  

 el corazón, sistema circulatorio: parte física. Se encuentra con el signo Cáncer. 

 la glándula timo y el pericardio: parte emocional. Se encuentra con el signo Cáncer. 

 sistema cerebro-espinal: parte espiritual (une la cabeza con el cuerpo) : se encuentra con 

Géminis 

 

 

En la carta astral se relaciona con la casa V, la casa de la creatividad y del ocio, lo que alimenta nuestro 

potencial creativo. 

Pertenece al quinto eje,  junto a su signo complementario Acuario, formando el eje del poder y  del 

liderazgo.   
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Rigen casa V (creatividad y ocio) y XI (asociaciones y amistades verdaderas). 

Este eje habla de la necesidad de que nuestro niño interior esté sano y conectado con su brillo, su poder 

personal y creatividad para poder abrirse a compartir y crear con otros para un propósito mayor. 

 

 

EL CORAZÓN Y EL SISTEMA CIRCULATORIO 

 

 El corazón y el aparato circulatorio forman la red que envía sangre a los tejidos del organismo. Con cada 

latido del corazón, la sangre es enviada a todo el organismo, transportando oxígeno y nutrientes a 

todas las células. 

EL corazón es el órgano que da el impulso de la vida, que nos mantiene vivos y en movimiento. Nos 

habla de nuestra capacidad de crear y de amar.  

Toda enfermedad de corazón habla de un corazón dolorido o endurecido. 

La sangre representa la alegría de vivir y la energía. Una mala circulación  indica que hay un bloqueo con 

la energía de la vida. La emoción que influye la salud del corazón y del sistema circulatorio es la 

ALEGRÍA: aquí se encuentra con el signo Cáncer y la enseñanza es vivir relajados, confiando en la vida 

para saborearla con alegría y dulzura.  

Enfermedades de la sangre como anemia, leucemia, hablan de falta de alegría de vivir, desánimo y un 

rechazo a la vida, desvalorización de la persona así como sentirse incapaz de correr para lograr lo que se 

quiere. 

TIMO Y PERICARDIO 

 En el  timo se encuentran LEO y CANCER, los dos signos regidos por Sol y Luna, que representan el 

padre y la madre.   

El pericardio es la membrana que envuelve y protege el  corazón. Es una membrana fibrosa constituida 

por dos capas y está íntimamente ligado al corazón y al diafragma. En caso de emociones fuertes, la 

fibra cruzada se cierra para evitar el impacto emocional, lo que provoca que el diafragma también se 

encoja y se crea un efecto en cadena: el estómago, la vesícula biliar, el esófago, la columna, etc se ven 

afectados. El mínimo impacto emocional consciente o inconsciente, provoca una retracción del 

pericardio, que a su provoca una reacción simpática generalizada e instantánea. 

Cuando se relaja activa nuestro sistema parasimpático y la posibilidad de relajarnos, de abrirnos al placer 

a la Vida y a la confianza. 

SISTEMA CEREBRO-CORAZÓN 

Es la conexión entre el sistema cerebroespinal y el corazón, entre las ondas cerebrales con las ondas del 

corazón. Según esté así tenemos el equilibrio mente-cuerpo. 
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El cerebro tiene su propio “corazón” con 4 ventrículos y su circulación del líquido cefalorraquídeo. 

 

La mente es generadora de ondas y el corazón también, estos dos tipos de ondas tienen que estar en 

armonía: las ondas del corazón influyen en las cerebrales y al revés. 

El corazón contiene un sistema nervioso independiente con más de 40.000 neuronas y una compleja red 

de neurotransmisores. 

El campo electromagnético del corazón es el más potente de todos los órganos del cuerpo, 5.000 veces 

más intenso que el del cerebro, se extienda hasta 4 metros alrededor del cuerpo. 

Se ha observado que cambia en función del estado emocional.  

Cuando tenemos miedo, frustración o estrés se vuelve caótico. El circuito del cerebro del corazón es el 

primero en tratar la información que después pasa por el cerebro de la cabeza. 

 Experimentos llevados a cabo en el Instituto Heart Math, han encontrado evidencias de que el campo 

electromagnético del corazón puede transmitir información a su alrededor.  Las ondas cerebrales de 

una persona pueden sincronizarse con el corazón de otra. Es más, cuando un individuo está generando 

un ritmo cardiaco coherente, es más probable que ocurra la sincronización entre las ondas cerebrales de 

esa persona y los latidos del corazón de otro. El sistema nervioso actúa como una “antena”, que está 

sintonizada y responde a los campos electromagnéticos producidos por los corazones de otros 

individuos.  

La mente pensante está en continua comunicación con el corazón y los sentimientos desde el corazón 

en continuo contacto con nuestra mente.  

Si en la infancia no se ha recibido amor, las ondas del corazón se desequilibran: el niño se sintoniza con 

las ondas de los padres generando así su patrón de ondas cerebrales y cardiacas. 
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Por esto es tan importante la influencia de nuestras primeras vivencias de la infancia. El niño 

inconscientemente se sintoniza con el campo magnético de sus padres, generando así su patrón de 

ondas cerebrales (Géminis) y cardiacas (Leo). 

Para profundizar sobre el tema, leer los trabajos de Gregg Braden. 

Leo rige la voluntad. La parte más espiritual de Leo es la FE, comprender que para cumplir nuestro 

destino tenemos que alinear nuestra voluntad a la del universo. El alinear la mente con el corazón, la 

coherencia cardiaca, es alinear nuestra voluntad con la del Universo, y es cuando se produce la 

verdadera alquimia que transforma nuestra vida conectándonos con nuestro propósito de vida. 

 

SOL 

 

El Sol es el astro central de nuestro sistema solar, la fuente de luz y de calor para la Tierra que hace con 

su fuerza gravitatoria que los planetas del sistema solar se mantengan en sus órbitas. 

El Sol nos da la vida, y marca el tiempo en la Tierra a través de las estaciones y el ritmo día/noche. 

En la carta natal, solemos llamar como signo zodiacal el signo por el que transitaba el Sol en el momento 

del nacimiento de una persona.  

Representa el yo profundo, lo que venimos a manifestar en el mundo, lo que nos hace brillar. 

El Sol también se relaciona con la energía del Padre, energía arquetípica que nos da la estructura y el 

apoyo para mostrarnos al mundo. En la carta natal el Sol, junto con Marte, representa la energía 

masculina de la persona, su energía yang hacia fuera. 

Según el signo donde se encuentra el Sol conoceremos la identidad y la personalidad básica de la 

persona, sus características más evidentes. Los aspectos del Sol con otros planetas en la carta natal 

influyen en el desarrollo de la individualidad de la persona. En caso de aspectos complejos del Sol puede 

que estas características se hagan menos evidentes, que a la persona le cueste manifestar su Sol. 

La evolución del Sol de nacimiento de la persona consiste en integrar y sanar todas las características 

más elevada del arquetipo del signo, y manifestarlas en el área de la vida correspondiente a la casa 

donde se encuentra. 
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Domicilio: Leo  

Exaltación: Aries 

Exilio: Acuario 

Caída: Libra 

Sol en Aries: vienen a abrir caminos, a ser iniciadores, independientes, a ser guerreros. Son personas de 

acción, con mucha vitalidad e iniciativa, impulsivas, directas, impacientes, necesitan estímulos y 

competir o se aburren y se cansan rápidamente.  

Sol en Tauro: vienen a gozar de la vida, a disfrutar de la materia, a conectar con la seguridad interna y a 

manifestar la abundancia. Son personas pacíficas, constantes, pacientes y con mucha resistencia. Son 

testarudos y posesivos, disfrutan con los placeres físicos. Les gusta la estabilidad y la seguridad, les 

cuestan los cambios y salir de la zona de confort. 

Sol en Géminis: vienen  a aprender muchas cosas, a estimular la mente, a comunicarse. Son personas 

curiosas, que se interesan por muchos temas y quieren saberlo todo. Tienden a dispersarse y a pasar de 

una cosa a la otra sin centrarse y profundizar. Les gusta comunicar lo que aprenden, expresarse y 

relacionarse con la gente, son los mejores vendedores y relaciones públicas. Son personas versátiles y 

muy cambiantes. 

Sol en Cáncer: vienen a traer al mundo la sensibilidad, la dulzura, la energía nutridora y amorosa. Son 

personas muy sensibles,a veces infantiles, que se pueden herir fácilmente y encerrarse en su caparazón 

protector. Son muy familiares y hogareños, disfrutan de estar en casa y con sus seres queridos. 

Frecuentemente nostálgicos, necesitan fluir con la vida con aceptación, confianza y alegría. 

Sol en Leo: vienen a enseñar la nobleza y la generosidad del corazón así como el brillo creativo único y el 

liderazgo. Son personas creativas que necesitan expresarse y demostrar su talento. Necesitan destacar, 

ser reconocidos y estar al centro de la atención, llegando a ser teatrales y dramáticos. Cuando conectan 

con su corazón, son apasionados y generosos, en caso contrario se vuelven egoístas o egocéntricos y 

mandones. 

Sol en Virgo: vienen a enseñar los tiempos y los ciclos de la tierra y de la materia así como la humildad y 

el espíritu de servicio. Son personas prácticas, organizadas, detallistas, perfeccionistas a la vez que 

entregadas y serviciales. Necesitan aprender a servir desde la entrega a la vida soltando la 

complacencia, y a analizar desde su cuerpo y su sentir y no solo desde la mente. Pueden llegar a darle 

muchas vueltas a las cosas y a buscar controlarlo todo. 

Sol en Libra: vienen a enseñar la belleza, la armonía y el equilibrio.  Son personas diplomáticas que 

buscan la justicia y la perfección, tienen sentido de la estética y de la armonía. Son sociables, vienen a 

relacionarse con los demás aunque buscan la armonía y se pueden quedar en la apariencia para evitar 

problemas, necesitan aprender el verdadero equilibrio que viene de la autenticidad y de la expresión de 

cada uno por como es, sin buscar quedar bien.  

Sol en Escorpio: vienen a enseñar la profundidad y la verdad de las cosas, a sacar lo oculto a la luz, a 

enseñar la importancia de la muerte para la regeneración a través del desapego. Son personas intensas, 
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muy magnéticas e intuitivas, con visión de profundidad. Tienen una energía muy poderosa que genera 

cambio a su alrededor, que necesitan aprender a manejar o se volverán manipuladores y controladores. 

Sol en Sagitario: vienen a enseñar la maestría interior, a aprender de las experiencias de la vida, a 

confiar en la vida, a salir de los límites conocidos despertando el espíritu de aventura. Son personas 

alegres, vitales, entusiastas, de buen corazón, a veces un poco ingenuas, muy sinceras y trasparentes. 

Personas optimistas que pretenden contagiar su felicidad a los demás, perdiendo a veces la objetividad. 

Son aventureros de mente inquieta que quieren comprender y profundizar en el significado de todas las 

cosas.  

Sol en Capricornio: vienen a enseñar a materializar los proyectos, la madurez de valerse por uno mismo 

creando algo útil que perdure. Son personas prácticas, ambiciosas, con objetivos claros, que no se dejan 

llevar por las emociones y se toman la vida de una manera seria y disciplinada. Responsables, 

organizados, a menudo rígidos, trabajadores y que se esfuerzan hasta conseguir sus objetivos. Les gusta 

la autoridad, el éxito, la estructura, necesitan aprender a fluir con la vida y disfrutar. 

Sol en Acuario: vienen a enseñar a abrirnos a lo diferente, a lo nuevo, a ser originales y a ser 

humanitarios sintiendo que todos somos parte del Universo. Son personas rebeldes, idealistas, libres, 

originales, excéntricas, intuitivas, hiperactivas. Son independientes, pero necesitan relacionarse con 

mucha gente, les gustan los grupos y sentir que forman parte de un todo.  

Sol en Piscis: vienen a enseñar la compasión y el amor universal, a conectarnos con la magia de la vida y 

un sentido superior. Son personas sensibles, compasivas, soñadoras, místicas, románticas y entregadas 

emocionalmente. Les gusta ayudar y sacrificarse por los demás. Tienen mucha imaginación, tienden a 

vivir en su mundo de fantasía y perderse en los demás. 

CASA V 
 

Es la casa de la creatividad, de la autoexpresión.  Representa la creatividad  como fruto de la expresión 

del brillo interior. 

 Es la casa de Leo, del “Yo quiero” donde uno desea brillar, sentirse especial y único y donde 

conectamos con nuestro niño interno. 

Es la casa del ocio, de la diversión, de lo que nos gusta hacer en nuestro tiempo libre. 

Según los signos y los planetas que tengamos en esta casa podemos ver si la persona está conectada 

con su creatividad o si le cuesta expresarla o manifestarla, si puede mostrarse al mundo con facilidad, si 

tiene necesidad de reconocimiento. 

Las personas con planetas o buenos aspectos en esta casa suelen ser artistas, cantantes, actores 

Representa también a los hijos como creación, proyección o extensión de nosotros mismos, y nuestra 

relación con ellos y con los niños en general.  

Habla de los amores sin compromiso, del flirteo y del tipo de persona que atraemos. 
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Los signos en la casa V: 

 • ARIES     necesidad de expresarse desde el movimiento, la iniciativa, la lucha la 

competición. En su tiempo libre le viene bien el deporte, actividades en movimiento y que ayuden a 

descargar la adrenalina. Tienen tendencia a vivir romances apasionados pero breves. 

• TAURO  necesitan expresarse a través del cuerpo, con la danza, el canto, consciencia 

corporal, disfrutar a través de los placeres del cuerpo, rodearse de objetos de valor. En su tiempo libre 

necesitan contacto con la naturaleza y con la tierra. Son amantes fieles y sensuales. 

• GÉMINIS       como mejor expresan su ser es a través de su mente y la palabra. Necesitan 

actividades intelectuales, relacionarse con gente, hablar, escribir.  Pueden tener tendencia al flirteo y a 

la dualidad en las relaciones sentimentales. 

• CÁNCER            necesitan expresarse desde la dulzura, la calidez, la sensibilidad. Necesitan 

disfrutar de los placeres del hogar, dedicar tiempo a los seres queridos, a nutrir y a nutrirse. Puede 

gustarle la cocina, la gastronomía así como actividades con niños. Tienen instinto maternal que 

expresan en sus relaciones sentimentales. 

• LEO  necesitan expresar  toda su creatividad y brillar, destacar en todo lo que hagan. 

Disfrutan sintiéndose reconocidos y ocupando posiciones de poder. En su tiempo libre disfrutan de 

actividades donde puedan ser vistos o estar al centro de la atención, como el teatro, o todo lo que 

requiera subir a un escenario o estar delante de una cámara. Son amantes apasionados pero infantiles 

que buscan la adulación y la admiración del otro. 

• VIRGO  disfrutan de actividades manuales que requieran perfección y paciencia así como 

de actividades intelectuales. En su tiempo libre les gusta hacer cosas para ayudar a los demás, hacer 

voluntariado. Les viene bien en su tiempo libre cuidar de las plantas, del jardín o de un huerto.  Como 

amantes son más fríos y rutinarios. 

• LIBRA  disfrutan del arte, de la belleza y de la estética. En su tiempo libre les gusta ir a 

museos, exposiciones, así como hacer actividades artísticas, culturales,  relacionarse con gente,  y 

cultivar su apariencia física. Como amantes son complacientes, buscan estar a gusto y en armonía con el 

otro. 

• ESCORPIO          disfrutan de todo lo prohibido, lo oculto y las pasiones más profundas. Pueden 

tener tendencia a las adicciones. Le viene bien en su tiempo libre buscar la conexión espiritual para 

llenar el vacío interior, así como conectar con la psicología, el mundo de la magia y de lo oculto. Son 

amantes intensos, sexuales  y celosos, se pueden meter en situaciones complicadas. 

• SAGITARIO disfrutan de los placeres de la vida, con cierta tendencia al exceso y al fanatismo. 

Les gusta seguir alguna causa e ideal para ayudar a otros o el planeta. En su tiempo libre buscan viajar, 

conocer otra cultura, profundizar en buscar un sentido profundo de la vida. Son amantes aventureros, 

puede que le atraigan personas extranjeras, de otra cultura. 

• CAPRICORNIO    disfrutan de la naturaleza especialmente de la montaña. Le gusta estar en 

soledad. Se expresa a través de construir algo, sentirse útil, lograr objetivos a través de la 

perseverancia. Relaciones sentimentales escasas pero serias y de larga duración.  
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• ACUARIO disfrutan relacionándose con gente, haciendo proyectos en grupo, teniendo un 

objetivo y un ideal común. Necesitan dedicar tiempo a estímulos continuos, abrirse a lo nuevo, a lo 

diferente. Necesitan expresarse desde su originalidad, siendo rompedores e innovadores. Como 

amantes, tienen tendencia a la independencia y al desapego, necesitan sentirse libres. 

• PISCIS  necesitan expresarse a través de gran imaginación, desde su sensibilidad, 

dedicándose a la expresión artística, a la poesía así como al misticismo y la espiritualidad. Disfrutan 

ayudando a los demás, dedicando su tiempo a la escucha y la empatía con el dolor ajeno. Son amantes 

románticos, buscan una conexión profunda con tendencia a idealizar las relaciones. 
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El signo Virgo 
 

Virgo es el segundo signo del elemento Tierra y pertenece a los signos 

mutables. 

En la naturaleza  representa la Tierra cultivada por el hombre. 

La Tierra trabajada y modelada por la creatividad del ser humano da 

múltiples riquezas, tanto existenciales- la cosecha- como artísticas-los 

parques y jardines botánicos. 

Representa  la intervención del ser humano que al observar cómo funciona la naturaleza, aplica estos 

conocimientos para generar una cosecha determinada en interés propio. 

La manera en que cultivamos nuestra Tierra determina el tipo de cosecha que tendremos: podemos 

cultivarla produciendo los frutos que este tipo de tierra puede dar y respetando la tierra o a través de 

cultivos intensivos que acaban empobreciendo la tierra y generan frutos sin nutrientes. 

Virgo se suele asociar con la educación: el hombre “educa” a la tierra para conseguir la cosecha, pero 

esta educación empieza con la observación y el respeto de los ciclos de la tierra.  

La tierra nos enseña a través de sus ciclos la importancia de cada fase antes de materializar algo, y es el 

símbolo de la propia vida humana. Hay un tiempo para arar,  para sembrar, un tiempo para esperar, y un 

tiempo para la cosecha, igual que todo lo que hacemos en nuestra vida.  

La educación sana, igual que la tierra trabajada, consiste en canalizar la energía salvaje del niño, 

utilizando los conocimientos de la vida y de las leyes del universo, para que cada persona aprenda a 

utilizar sus dones y a cumplir con su destino.  

En nuestro mundo hay un paralelismo entre lo que ha pasado en la relación entre el hombre y la Tierra y 

la educación: en lugar de conocer, respetar y vivir en armonía intentamos explotar e imponer modelos 

de productividad y moldes en los que los niños tienen que encajar sin respetar su propia esencia y sus 

dones. 

Lo mismo pasa con nuestro cuerpo físico, nuestra Tierra. 

Virgo nos trae esta sabiduría de escuchar los ritmos y los ciclos de la Tierra y de la vida para llegar a 

tener una cosecha nutriente y sabrosa en todos los aspectos de nuestra vida. 

La Educación ancestral incluye los conocimientos sobre el universo  trasmitidos a lo largo de la historia 

de forma oculta (astrología, tarot, geometría sagrada etc...), que se han perdido, y solo se aprecia la 

forma sin entrar en el contenido y que a menudo se utiliza para la manipulación. 

Virgo se asocia también con el servir a los demás, de la misma manera en que la tierra que produce sus 

frutos para la humanidad. Un Virgo bloqueado se queda con el complacer, buscar dar sus frutos y servir 

para ser aceptado. 
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Verbo Número Color Planeta 

Yo analizo 6 Violeta Mercurio 

 

Virgo es el verbo “Yo analizo”,  se relaciona con la capacidad de 

discriminar lo que nos hace bien y lo que no.  

Su regente es la Mercurio, que se asocia con la lógica, el 

pensamiento y también con la salud y la medicina, ya que en la 

mitología lleva un bastón donde se enroscan dos serpientes.  

Su color es el violeta, y el número asociado es el 6. 

Virgo es el arquetipo de la Virgen o mejor dicho de la 

Sacerdotisa. Este arquetipo es uno de los que más se han 

manipulado en la historia, de la misma manera que se ha 

manipulado la tierra, la salud y la educación. 

Antiguamente la palabra Virgen se relacionaba con la mujer libre 

y dueña de su vida, conectada con la naturaleza y la 

espiritualidad. En Egipto Virgo se relacionaba con la Diosa Isis. 

Por esto podemos decir que se relaciona con la Sacerdotisa, 

mujer que dedica su vida a honrar lo sagrado en la vida, que 

conoce la tierra y las artes curativas. Hoy en día todo esto se ha mantenido en la figura de las monjas y 

de las enfermeras, aunque se ha perdido parte de la profundidad del arquetipo. 

En la carta astral se corresponde con la sexta casa, la casa de la salud y de las rutinas saludables así 

como del trabajo, de cómo cultivar nuestros dones.   

 Virgo es un signo de Tierra que rige el cuerpo, así que este signo tiene que honrar el cuerpo como un 

templo, y estando en eje con Piscis nos traen la enseñanza de encontrar lo sagrado en lo material, en lo 

cotidiano, en el mundo físico, y no en despreciarlo y negarlo como ha pasado con las religiones. El eje 

Virgo-Piscis nos enseña a vivir la espiritualidad desde la Tierra, honrando nuestro cuerpo y la Tierra y 

vivir en armonía con ellos. 

Eje Virgo-Piscis: el eje del servicio y de la transformación personal (rigen casa VI y XII) 

Comprender y sanar el arquetipo de Virgo es el camino de la humanidad para sanar la relación con la 

Tierra y vivir en equilibrio y armonía con ella. 

Rige:  

 Intestino delgado e hígado (parte física) se encuentra con Escorpio (Intestino), Sagitario y Piscis 

(hígado) 

 Válvula Ileocecal (parte emocional): se encuentra con  Escorpio 

 Epífisis (parte espiritual) se encuentra con Piscis 
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HIGADO: es el  órgano interno más grande del cuerpo humano, que tiene múltiples funciones, tanto 

relacionadas con la digestión (secreción de bilis, transformación y detoxificación) como con el 

metabolismo. El hígado es fundamental para transformar y eliminar las sustancias tóxicas. También 

participa en el metabolismo de los carbohidratos, grasa, proteínas, vitaminas y hormonas.   El hígado 

tiene la capacidad de regenerarse como ya se sabía en la mitología (mito de Prometeo).Al hígado le 

bloquean las emociones estancadas, la frustración, la ira reprimida así como la rigidez y la falta de 

confianza en la vida.  Un hígado tenso nos habla de un bloqueo en  la capacidad de analizar lo que es 

tóxico para nosotros, de la dificultad en transformar las experiencias de la vida, de una falta de 

comprensión y aceptación de la vida. 

INTESTINO DELGADO: es el segundo cerebro del cuerpo, el cerebro abdominal,  cuenta con una red 

neuronal de unos 1.000 millones de neuronas. 

Discrimina de todo lo que llega del estómago que absorber y que descartar (YO ANALIZO). Su función es 

elegir de lo que hemos ingerido que absorber, que es lo que nos nutre, y lo que hay que descartar 

porque no sirve o porque toxico. Lo mismo nos pasa con las emociones, con las situaciones de la vida: 

Virgo nos enseña a elegir qué es lo que nos nutre y que es lo que nos intoxica..  

Cuando estamos demasiado en la mente perdiendo la conexión con este cerebro instintivo, le damos 

muchas vuelta a las cosas y aparecen los problemas digestivos, tenemos gases (aire en la tierra). 

Virgo nos enseña a escuchar nuestro cerebro instintivo para saber lo que es mejor para nosotros, lo que 

nos hace bien, saliendo de la complacencia y la necesidad de agradar así como del exceso de 

pensamiento. 

VÁLVULA ILEOCECAL: punto clave en la salud, permite el pasaje del bolo alimenticio del intestino 

delgado al intestino grueso. Cuando la válvula está 

bloqueada la persona padece de estreñimiento, colitis, 

alergias e intolerancias alimentarias o sinusitis. Se relaciona 

directamente con analizar emocionalmente que nos sirve y 

que no.  

Como pasa en los ciclos de la tierra, que necesita su tiempo 

para descansar, arar, sembrar y cosechar, al igual el aparato 

digestivo conoce los actos de masticar, ingerir, digerir y 

desechar. El aparato digestivo representa movimiento, fluidez, transformación y aceptación. 

Conectarnos con los tiempos y los ciclos de la vida nos ayuda a vivir y digerir todas las situaciones 

respetando los tiempos y las etapas. 

EPÍFISIS: glándula pineal y  el tercer ojo, el sexto chakra.  Influye en el 

sueño (melatonina), el estado de ánimo (serotonina) y el placer (que 

influye en la sexualidad  y el equilibrio hormonal).  

Trabaja junto con la Hipófisis en el Sistema Nervioso Central y se influyen 

mutuamente.  

La epífisis genera melatonina, que regula el sueño y está relacionada con 

la serotonina, la molécula del bienestar. El bienestar tiene que ver con los 

patrones mentales, que se forman en la infancia según la educación 
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recibida y que se pueden cambiar en cada momento a través de la observación consciente. La epífisis se 

va bloqueando y cerrándose  según la educación recibida en la infancia.   

La glándula pineal produce una molécula llamada DMT (Dimetiltriptamina) responsable de ampliar las 

percepciones, de los viajes astrales, y los estados alterados de consciencia. Produce  la apertura del 

tercer ojo a los planos sutiles que nos permite conectar con lo que hay ahí y sentirlo. Puede ser el 

sentido que más nos engaña detectando visiones no reales, producto de nuestra psique o de engaños 

de entidades de  baja frecuencia.  Esto pasa cuando los otros dos centros energéticos no están 

equilibrados: primero hay que conectar y equilibrar el  centro energético del vientre (el Hara), donde 

está el cerebro instintivo del intestino y el aparato reproductor, y después el centro del corazón. Cuando 

estos 3 centros están equilibrados se alinean y nos hacen llegar al éxtasis y a la conexión profunda, 

tanto en nuestra propia espiritualidad como en la unión con el otro, llegando a experimentar la 

sexualidad sagrada. 

En nuestra sociedad  y cultura no se cultiva la conexión espiritual así que la glándula pineal se bloquea y 

el tercer ojo se mantiene cerrado. Si nos quedamos solo en el mundo material (Virgo) no llegamos a 

abrirnos a la unidad y a sentirnos parte del Universo (Piscis). 

 

MERCURIO 
 

El planeta regente de Virgo es Mercurio, que también rige el signo Géminis. Si en Géminis rige el 

intelecto, el pensamiento y la comunicación, tradicionalmente en Virgo se le asocia con la lógica, la 

capacidad de organización, de planificación. En la mitología Mercurio es el mensajero entre el mundo 

celeste y el inframundo, así que también hay que tener en cuenta este cerebro instintivo que rige Virgo, 

el que está situado en el vientre y nos da la capacidad instintiva de reconocer lo que es tóxico o 

peligroso, así como nos enseña los ritmos y los ciclos de la vida que son los que nos permiten realmente 

llegar a materializar nuestros dones (la tierra de Capricornio). En este conocimiento de las leyes de la 

tierra podemos ver reflejada la capacidad de planificación, el sentido práctico y la constancia de Virgo. 
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CASA VI 
 

La Casa 6  es la casa de Virgo, del “Yo analizo”: siendo una casa de Tierra, se relaciona por un lado  con 

la salud así como con las rutinas que nos hacen bien.  Por otro lado, también nos habla de cómo cultivar 

nuestros dones (casa II) para materializar nuestro propósito de vida (casa X).  

Así que es una casa sumamente importante tanto por el cuidado hacia nuestra tierra, nuestro cuerpo 

físico, así como con nuestra parte profesional, enseñándonos lo que nos ayuda a desarrollarnos para 

manifestar nuestro potencial en el mundo. 

También se la llama la casa de las pequeñas enfermedades: cuando no desarrollamos nuestros dones y 

nos desconectamos de la escucha de nuestro cuerpo aparecen las señales físicas que suelen estar  

relacionadas con los signos y planetas que tenemos en casa VI.  

Las pequeñas enfermedades, o nuestro puntos débiles nos vienen a traer el mensaje de escuchar lo que 

nos quiere decir el cuerpo, que hay algo que no estamos atendiendo, o estamos excesivamente en la 

complacencia perdiendo la capacidad de discriminar lo que no nos hace bien. 

Los signos y planetas que aparecen en esta casa nos hablan de lo que le hace bien a nuestro cuerpo, que 

tipo de actividades o rutinas nos ayudan a mantener la salud. 

Esto mismos signos son los que tenemos que integrar para desarrollar nuestros dones. 

 

Los signos en la casa VI: 

 • ARIES     sensibilidad en la cabeza, pulmones, suprarrenales, necesidad de movimiento 

físico, deporte, correr, artes marciales, todo lo que les de adrenalina así como la respiración consciente. 

Para desarrollar sus dones necesitan conectar con su capacidad de iniciativa, de abrir caminos, de poner 

límites. 

• TAURO  sensibilidad en la garganta, cuello, tiroides, gónadas y sistema hormonal. 

Necesidad de conectar con el cuerpo a través del movimiento consciente, la danza, la voz, los masajes, 

abrirse al gozo de los sentidos. Para desarrollar sus dones necesitan conectar con su seguridad interna, 

la paciencia y la constancia. 

• GÉMINIS       sensibilidad en cuello, hombros, tiroides, sistema nervioso. Necesidad de estímulos 

continuos, estar aprendiendo cosas nuevas pero centrando la mente, les viene bien la meditación, el 

mindfulness, la PNL etc… Para desarrollar sus dones necesitan conectar con su capacidad de 

comunicación y de pensamiento. 

• CÁNCER             sensibilidad en el sistema digestivo (estomago, bazo y páncreas), sistema 

linfático, útero y mamas, próstata. Necesitan cuidar su nutrición, comer  y tratar el cuerpo con amor, 

darse muchos mimos y cuidados desde el cariño. Para desarrollar sus dones necesitan aprender a fluir, 

gozar de lo que hacen poniendo emoción y corazón a todo. 

• LEO  sensibilidad en el aparato cardiocirculatorio, tendencia a la ansiedad/depresión. 

Necesitan movimiento y expresión creativa, competir, probarse, mostrarse al mundo y brillar así como 



www.aguadeluna.net 23 
 

tener pasión e ilusión en todo lo que hacen. Para desarrollar sus dones necesitan conectar con su 

liderazgo y creatividad. 

• VIRGO  sensibilidad en el intestino delgado, hígado, posibles alergias e intolerancias. 

Necesitan cuidar mucho el cuerpo desde una escucha profunda evitando obsesionarse con la salud o la 

higiene o imponiendo dietas y rutinas desde la mente. Les viene bien trabajar con la tierra, la jardinería. 

Para desarrollar sus dones necesitan aprender a organizarse, a planificar, a ser prácticos. 

• LIBRA  sensibilidad en los riñones, vista, oído, equilibrio, tendencia a los desequilibrios 

posturales o del sistema nervioso. Necesitan cuidar mucho el cuerpo desde el equilibrio entre las dos 

energías, cuidar la belleza, la estética sin obsesionarse con ella. Para desarrollar sus dones necesitan 

aprender a relacionarse, a colaborar, desarrollar el sentido de la justicia, la precisión, hacer actividades 

relacionadas con la belleza, el arte. 

• ESCORPIO          sensibilidad en la piel, colon-recto, lumbares y sacro, genitales, vías urinarias, 

tendencia a alergias, problemas sexuales, infecciones. Pueden tener tendencia a las adicciones o 

dependencias. Necesitan conectar con sus emociones más profundas ya que se manifiestan a través del 

cuerpo, ver como todo lo que reprimen sale como somatización física. Necesitan trabajar con las 

emociones y comprender su energía sexual. Para desarrollar sus dones necesitan conectarse con su 

intuición, con su sexto sentido, con la capacidad de transformación, lo esotérico así como con la 

sexualidad consciente. 

• SAGITARIO sensibilidad en las caderas, muslos, músculos, hígado y vesícula biliar. Pueden 

tener tendencia a los excesos a buscar la evasión a través del fanatismo, del juego o del disfrute 

excesivo.  Necesitan moverse, despertar su espíritu de aventura, hacer actividades que le den nuevos 

estímulos, viajar, evitar la rigidez. Para desarrollar sus dones necesitan desarrollar su espíritu 

humanitario así como la parte espiritual de la vida, despertando su maestría interior, buscar un objetivo 

que perseguir. 

• CAPRICORNIO    sensibilidad en las rodillas, huesos y articulaciones, dientes. Pueden tener 

mucha rigidez física.  Necesitan flexibilizarse a través de actividades como el yoga, salir a la naturaleza, 

sobre todo en la montaña, escalar, estar en contacto con la tierra. Para desarrollar sus dones necesitan 

conectar con su capacidad de materializar, el compromiso, la disciplina, la responsabilidad evitando 

volverse rígidos y demasiado estructurados. 

• ACUARIO sensibilidad en los tobillos, la vista, las paratiroides y el sistema nervioso. 

Necesitan evitar cualquier tipo de rutina, soltar estructuras y normas, darse la libertad de hacer lo que 

sienten, atreverse a ser originales y diferentes. Les nutre abrir la mente aprendiendo cosas nuevas 

constantemente, así como hacer cosas en grupo siguiendo un ideal. 

• PISCIS  sensibilidad en los pies, hígado, trastornos del sueño. Necesitan mucho contacto 

con el elemento agua y con sus emociones, cuidar el cuerpo con masajes sensitivos tipo sacro craneal, 

reflexología, metamórfico, aprender a reconocer cuando lo que sienten es suyo o del entorno para no 

cargarse con energías de otro.  Les viene bien desarrollar su empatía, compasión, capacidad de 

percepción siempre manteniendo su centro, trabajando con la psicología, la magia, lo oculto, aprender 

el lenguaje de los sueños. 
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QUIRÓN 
 

Quirón es un objeto  celeste descubierto en 1977 y clasificado como centauro ya que es medio asteroide y 

medio cometa. Se encuentra entre la órbita de Saturno y la de Urano,  tarda unos  50 años en dar la vuelta 

al Sol quedándose en cada signo entre año y medio y 8 años. Está entre los planetas sociales y los 

transpersonales, afectando a generaciones enteras. 

Quirón en la mitología fue un centauro (mitad hombre y mitad caballo), hijo de Saturno que fue rechazado 

por su aspecto tanto por su padre que por su madre. Se convirtió en un sabio, hábil en las artes curativas, 

que fue el mentor de varios héroes griegos, dedicándose a la enseñanza, a la filosofía y la medicina, temas 

afines a los signos de Virgo y Sagitario. 

Accidentalmente fue herido por una flecha envenenada lanzada por Hércules y nunca pudo curar su herida. 

Buscó sanación por todos lados pero como no era posible al ser inmortal finalmente decidió cambiar su 

vida por la de Prometeo y se convirtió en la constelación de Sagitario. 

Quirón representa la herida profunda de nuestra alma que nos acompaña durante toda la vida, algo que 

nos duele muy profundamente y nos hace sentir inseguros, bloqueados, rechazados. 

Es el sanador herido a la vez  que  el maestro interior que aprende de las experiencias de la vida, que 

transmuta el dolor de la herida ayudando a los demás.  

El signo donde se encuentre Quirón (puede permanecer hasta ocho años en el mismo signo) y los aspectos 

hablan del tipo de herida, que es lo que nos duele y al mismo tiempo lo que nos empuja a sanar. Esta 

búsqueda de sanación es la que nos lleva realmente hacia nuestro camino evolutivo, así que Quirón 

representa un punto evolutivo de la carta natal.  

Aunque nunca podamos sanar esta herida sí que podemos ayudar a otros en este mismo camino desde 

nuestra experiencia. 

La casa donde se encuentre Quirón en la carta natal indica el área de la vida donde se manifiesta la herida, 

donde nos  sentimos inseguros,  que no encajamos y al mismo tiempo el área de la vida donde podemos 

ayudar a los demás. 

 
QUIRÓN EN ARIES (o en casa I): representa una herida profunda en la identidad básica personal, en ir a 

por lo que uno quiere, la persona no acaba  de entender quién es, que quiere, dejándose en muchas 

ocasiones llevar por los demás.  Hay dificultad en emprender cosas, en lanzarse y tener espíritu de 

iniciativa, luchar por lo que se quiere. Esta herida le empuja a la búsqueda del autoconocimiento, camino 

en el que puede ayudar a otros a encontrarse con ellos mismos. 

QUIRÓN EN TAURO (o en casa II): representa una herida profunda con los recursos y los dones 

personales, con el cuerpo físico y con la materia. La persona se siente muy insegura de sí misma, le falta 

valorarse. Hay una desconexión con el cuerpo, con el que se puede experimentar vergüenza, por lo cual 

es fundamental para estas personas aprender a escuchar y amar el cuerpo físico. Hay una dificultad con 

el dinero y la abundancia y al mismo tiempo son personas muy buenas para ayudar a otras personas a 

generar dinero o gestionar el dinero ajeno. Son buenos sanadores. 
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QUIRÓN EN GÉMINIS (o en casa III): la herida aquí se refleja en la parte mental que está muy caótica y 

obsesiva. Hay una dificultad en creerse sus propias ideas abrazando las de los demás por lo que buscan 

siempre saberlo todo, sintiendo que nunca saben lo suficiente. Tienden a los pensamientos negativos y 

les cuesta manejar su mente. También tienen dificultad en comunicarse sintiéndose incomprendidos o 

no escuchados.  De car a los demás les ayudan a comunicarse y a trabajar positivamente con su mente. 

QUIRÓN EN CÁNCER (o en casa IV): herida en la seguridad emocional, en la sensibilidad, dulzura y 

cariño, en la nutrición, sentimiento de separación. Les cuesta darse amor y tratarse con cariño así como 

sentir la pertenencia y las raíces en la familia, en el hogar, a menudo se sienten desarraigados y 

desprotegidos. Da mucha sensibilidad hacia el sufrimiento emocional de los demás a quienes pueden 

ayudar desde una energía maternal y cuidadora. 

QUIRÓN EN LEO (o en casa V): herida en la creatividad, el liderazgo y el poder personal. Les falta creer en 

ellos mismos, en su valor, se siente fácilmente juzgados y criticados. No se sienten reconocidos ni vistos por 

los demás, les cuesta sacar su potencial al mundo por miedo a hacer el ridículo, por compararse con otros. 

Ayudan a otros a expresarse creativamente y a confiar en ellos mismos. 

QUIRÓN EN VIRGO (o en casa VI): herida con el control, la organización y la perfección. Puede que sean 

obsesivos y excesivamente perfeccionistas o que les cueste conectar con la constancia y la capacidad de 

planificar. Tienen una herida con el cuerpo con el que se puedan volver maniáticos, pueden somatizar 

mucho a través del cuerpo.  Pueden ayudar a los demás a través del servicio y de la salud. 

QUIRÓN EN LIBRA (o en casa VII): herida en las relaciones con los demás y en las colaboraciones.  Les 

cuesta entrar en profundidad en las relaciones, abrirse al otro, llegando a ser excesivamente 

diplomáticos y distantes por miedo a ser juzgados. Les cuesta escuchar  y escucharse. De cara a los 

demás pueden ser buenos mediadores. 

QUIRÓN EN ESCORPIO (o en casa VIII): heridas muy profundas en el inconsciente, miedo a la muerte, al 

desapego y a los procesos de cambio. Tienen tendencias autodestructivas, huyen del dolor y de las 

experiencias que puedan desatar toda la intensidad emocional que tienen guardada en su interior. 

Tienen conflictos con la sexualidad, teniendo impulsos muy profundos a la vez que  les cuesta 

entregarse y vivir la intimidad profunda. Ayudan los demás en procesos de transformación, en la 

sexualidad o con la muerte. 

QUIRÓN EN SAGITARIO (o en casa IX): herida con la parte espiritual de la vida, con la confianza en la 

vida, les cuesta ver los aprendizajes y abrirse a formas de pensar diferentes. No encuentras respuestas 

satisfactorias a sus preguntas hacia la vida así que frecuentemente encuentran su propio camino que 

pueden transmitir a otros. Se sienten extranjeros en todos lados, buscan viajar para encontrar su lugar 

en el mundo. 

QUIRÓN EN CAPRICORNIO (o en casa X): les cuesta encontrar su propósito de vida, su lugar en la 

sociedad, tienen problemas con las normas, la autoridad y la estructura. Sienten que no pueden valerse 

por ellos mismos, tienen sentimientos de fracaso, que nunca llegan a materializar sus objetivos. Son 

buenos ayudando a los demás a encontrar el éxito y a cumplir con sus proyectos. 

QUIRÓN EN ACUARIO (o en casa XI): tienen la herida de sentirse diferentes, de no encajar con los 

demás, de sentirse emarginados. Por esta razón les cuesta sacar su individualidad y su originalidad, 

buscan pertenecer al grupo adecuándose a lo colectivo o al revés huyen de la gente por este miedo al 
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rechazo. Se sienten bloqueados en su libertad. Pueden ayudar a los demás a sacar su parte original e 

innovadora, a dar el cambio que ellos mismos no se atreven a dar. 

QUIRÓN EN PISCIS (o en casa XII): herida profunda del alma de separación y abandono, es la herida 

primigenia del ser humano que se separa de la unidad. Estos individuos tienen un dolor profundo en el 

alma que se puede reflejar en la infancia con miedo a estar solos por la noche o con miedo a la 

separación de la madre. Son muy compasivos y sensibles al dolor ajeno, cosa que le convierte en 

formidables sanadores o psicólogos o trabajadores sociales. 

 


