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El signo Libra 
 

Libra  representa la relación con el otro, el equilibrio entre las dos 

energías. 

Segundo  signo del elemento aire, en la naturaleza está representado por 

la brisa suave. Es  el tercer signo cardenal que comienza con el equinoccio 

de otoño del hemisferio norte. 

 

 

 

Libra es el verbo “Yo equilibro”, donde hay equilibrio hay  belleza, amor y armonía. 

Su color es el amarillo y el número asociado es el 6. 

El símbolo de Libra es una balanza, el único objeto en el círculo zodiacal. Libra es el signo zodiacal que 

nos aporta el deseo de estar en relación, de integrar las polaridades en el equilibrio.  

Este equilibrio comienza en el interior de cada uno cuando las dos energías (femenina-masculina, solar-

lunar, yin-yang etc...) están equilibradas. Cuando se consigue este equilibrio se puede llegar a la parte 

más espiritual de Libra, el amor incondicional 

Su regente es Venus,  la Diosa del amor y de la belleza, por lo cual Libra 

se relaciona con la belleza, la perfección, el amor, el arte. Se bloquea 

con el exceso de perfeccionismo, exigencia y juicio. 

En la carta astral se corresponde con la séptima casa y el Descendente, 

el punto opuesto al ascendente que se corresponde a donde se pone el 

Sol. Es la casa de las relaciones entre dos, de la pareja y el matrimonio 

así como de los socios y colaboradores, toda relación que sea entre dos 

al mismo nivel. 

Libra pertenece al primer eje junto con su signo complementario Aries.  

 Eje Aries-Libras: eje de la individualidad y colectividad (rigen casa I y 

VII). Una vez que se quién soy puedo compartir con los demás desde mi 

propio equilibrio. 

Rige: 

• Riñones, sistema urinario: se encuentra con Escorpio (parte física) 

• Oído interno y externo y vista: se encuentra con Acuario (parte emocional) 

Verbo Número Color Planeta 

Yo equilibro 6 Amarillo Venus 
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• Suprarrenales (se encuentra con Escorpio y Aries)  e hipófisis (Sagitario y Capricornio) (parte 

espiritual) 

RIÑONES Y SISTEMA URINARIO 

Órganos pares, situados justo en medio del cuerpo humano.  Los riñones gestionan y filtran las aguas 

del cuerpo y regulan el equilibrio de todo el organismo. Son responsables de eliminar los desechos del 

cuerpo, regular el equilibrio electrolítico y estimular la producción de glóbulos rojos. Junto con Escorpio, 

Libra rige la zona lumbar y las vías urinarias. Desequilibrios en estas zona nos hablan de un desequilibrio 

en las dos energías y en nuestras relaciones así como en la sexualidad. 

OÍDO INTERNO Y EXTERNO 

Intervienen en la audición y en el equilibrio. Libra es un signo de aire, elemento que rige la 

comunicación, en el caso de Libra rige el dialogo y la escucha. El signo Libra rige la escucha, tanto la 

interna como con los demás. Cuando hay desequilibrios en la escucha aparecen problemas de oído, 

otitis, sordera, cuando hay algo que no queremos escuchar.  

 La escucha interna nos lleva a conectar tanto con nuestra voz interior como con nuestro juez interior, 

según lo que alimentemos así se reflejará en nuestro equilibrio.  

LA VISTA 

En los ojos se ve el equilibrio emocional de la persona. La vista es el sentido que nos permite ver la 

belleza, a través de la vista es como percibimos el mundo. Llenarnos de belleza nos ayuda a relajar y 

equilibrar nuestro sistema nervioso.  Los problemas de vista nos hablan de un desequilibrio del 

elemento aire, de cómo nuestras actividades mentales nos fuerzan la vista. 

LAS SUPRARRENALES 

Como ya hemos visto en el signo Aries, las suprarrenales están compuestas por la corteza y la medula. 

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

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

noradrenalina, respuesta al estrés, preparan el organismo para la defensa. Los desequilibrios del 

sistema nervioso hacen que las suprarrenales estén sobreestimuladas manteniendo un estado 

constante de estrés en el cuerpo. 

HIPOFISIS 

Libra junto con Sagitario y Capricornio rige la Hipófisis, la glándula pituitaria que regula las hormonas en 

el cuerpo humano. Es una glándula compleja que se aloja en un espacio óseo llamado silla turca del 

hueso esfenoides, situada en la base del cráneo. 

La hipófisis, se corresponde con el séptimo chakra, que nos conecta con el Universo. Esta conexión solo 

es posible desde un estado de equilibrio interior, de armonía entre los dos Sistemas, Simpático y 

Parasimpático, que nos lleva a la consciencia de la unidad con el universo entero. 
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VENUS 
 

Ya hablamos de Venus en el signo Tauro. La parte de Venus asociada al signo Libra se relaciona 

especialmente con la belleza, el arte la estética, la perfección, lo que nos gusta así como lo que 

buscamos en el amor. 

Asociada al signo Tauro, Venus representa la sensualidad, el placer, la búsqueda de unión al otro para la 

perpetuación de la vida, mientras que asociada al signo Libra representa el amor que viene de la 

integración de las dos energías, que genera armonía, belleza entre las dos personas que se muestran 

desde su autenticidad y aprenden a funcionar juntos. 

El amor es un acto de voluntad que se aprende y se desarrolla en pareja, comprendiendo las dos 

energías primordiales que van juntas. Un ejemplo: el acto de andar, para andar necesitamos que las dos 

piernas se coordinen perfectamente desde la acción y relajación,  de la misma forma tiene que funcionar 

la pareja para poder avanzar. 

En el cuerpo físico los órganos también están en pareja (Riñones, Pulmones, Ovarios, Ojos, Oídos…). 

 

CASA VII 
 

La cúspide de la Casa VII coincide con el Descendente , uno de los 4 puntos cardinales de una carta astral 

que representa la relación con el otro, el “Yo” frente al “Nosotros”. 

La Casa VII es la opuesta a la Casa I, y es el signo que se pone por el horizonte en el momento del 

nacimiento, opuesto al signo del ascendente que es el que está saliendo por el este en ese mismo 

momento. 

Es la casa del “Yo equilibro”: representa  las relaciones con otras personas que implican compromiso y 

colaboración, como pareja, matrimonio, socios, colaboradores…. y también los enemigos declarados. 

Representa las características complementarias y opuestas al ascendente que necesitamos incorporar a 

través de las relaciones de los demás. 

Si la persona 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, 

quedándose en la casa IV.  

El desafío evolutivo de la casa VII es salir de las dinámicas familiares y nuestras carencias afectivas del 

niño interior para abrirnos al encuentro con el otro desde el equilibrio, la igualdad y la reciprocidad del 

intercambio que trae el signo Libra. 
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Esta casa nos enseña a relacionarnos comprendiendo la interdependencia de las dos energías opuestas 

y complementarias, aprender a funcionar en un conjunto con otra persona mostrándose cada uno 

desde la autenticidad y la unicidad de su ser (el ascendente). 

Según los signos y los planetas que tengamos en esta casa así será el tipo de pareja que nos 

complementa y lo que buscamos en el otro. 

Planetas o aspectos complicados en esta casa (Saturno, Quirón, Plutón, Urano, Neptuno…) nos hablan 

de pruebas importantes en el área de las relaciones. 

 

Los signos en la casa VII: 

 • ARIES     buscan personas con quienes confrontarse, que les enciendan la chispa. 

Necesitan aprender a manifestar su voluntad, tomar la iniciativa, tener su propio espacio personal y 

poner límites. 

• TAURO  buscan seguridad en las relaciones, a menudo material, así como  presencia 

física, que el otro le manifieste su cariño con actos materiales, con el sexo o contacto físico. Tienden a 

apegarse. Necesitan aprender a desarrollar la seguridad en ellos mismos en primer lugar.  

• GÉMINIS       necesitan personas que les estimulen mentalmente, con quienes hablar. Tienden a 

vivir la relación desde la mente, haciendo suposiciones, creándose su propia película. Necesitan 

aprender a ver la verdad, a eliminar las manipulaciones y ver como su forma de pensar influye en la 

relación así como a mejorar su comunicación desde la claridad. 

• CÁNCER             buscan personas que les hagan de madre o al revés a quien hacer de madre. 

Necesitan sentirse seguras emocionalmente en las relaciones, que haya calidez, vivir la sensibilidad, la 

dulzura y el cariño con el otro. Necesita aprender a fluir con sus emociones en las relaciones y a  mostrar 

sus sentimientos. 

• LEO  buscan personas que les hagan sentir el centro del mundo, que les admiren y les 

reconozca o al revés personas muy egocéntricas. Necesitan brillar y ser vistos por lo que son en las 

relaciones, por lo cual atraen a personas con un carácter fuerte que haga que desarrollen esta parte. 

• VIRGO  buscan la perfección en la pareja, siendo muy exigentes consigo mismo y/o con el 

otro. En las relaciones son comprometidos, buscando la estabilidad. Necesitan aprender a ver que les 

hace bien y lo que no en las relaciones, saliendo de la complacencia y manteniendo los pies en la tierra. 

• LIBRA  necesitan estar en pareja y hacer cosas con otras personas. Tienden a buscar la 

armonía y evitar el conflicto, manteniendo la apariencia. Necesitan aprender el verdadero equilibrio en 

las relaciones. 

• ESCORPIO          las relaciones le hacen de espejo de su propia sombra. Buscan relaciones 

atormentadas, con personas problemáticas, con celos y posesividad, se enganchan al drama. Necesitan 

mirar en profundidad su mundo emocional y su inconsciente, vivir las relaciones como u proceso de 

transformación y regeneración para llegar a la unión profunda con el otro, y unirse desde la sexualidad 

sagrada. 
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• SAGITARIO necesitan personas que le abran la mente, optimistas, alegres, libres, con quien 

vivir la aventura, enriquecerse interiormente y evolucionar juntos. Tienen tendencia a buscar en el otro 

un maestro o sentirse como que guían y enseñan al otro. 

• CAPRICORNIO    necesitan compromiso, estructura y estabilidad en las relaciones, aunque les 

cuesta abrirse a las relaciones y el contacto emocional. Pueden atraer personas autoritarias, o más 

maduras. Las relaciones son un proyecto conjunto que les lleva a materializar algo, sea una familia, un 

negocio etc… 

• ACUARIO necesitan abrirse a diferentes formas de ver la vida, a la libertad,  a través del 

otro. Es importante que vivan  las relaciones desde el desapego, la libertad, la originalidad y que 

aprendan a mirar el conjunto de la relación más allá del interés personal, persiguiendo un ideal común. 

• PISCIS  tienen tendencia a perderse en el otro, buscan experimentar la fusión. Necesitan 

personas profundas, románticas, espirituales, aunque puede que viva las relaciones desde su propia 

imaginación perdiendo el contacto con la realidad. 

LILITH 
 

Lilith es un punto geométrico abstracto relacionado con la Luna, al igual que los Nodos Lunares.  

Representa el punto focal de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra: al ser una órbita elíptica uno de 

los puntos focales lo ocupa la Tierra, y el otro es este punto vacío que está entre la Tierra y el apogeo 

Lunar, el punto más lejanos de la órbita Lunar.  

Al no ser Lilith un cuerpo celeste, sino más bien un espacio vacío, se llama también Luna negra, 

relacionada con lo imperceptible, lo oscuro, lo oculto y lo no visible, esta parte de la psique más lejana 

de lo consciente. 

Lilith simboliza el lado oscuro, reprimido, libre, salvaje y rebelde de lo femenino, esta parte rechazada, 

perdida, exiliada y censurada de nuestra alma.  

Es el arquetipo femenino más primigenio que representa la fuerza salvaje y el poder de lo femenino. 

Lilith viene de la antigua Mesopotamia y representaba la fuerza caótica de la naturaleza que el ser 

humano siempre ha temido y buscado controlar. En el mito es la primera mujer creada junto a Adán, lo 

femenino en todo su poder y libertad. Al no poder someterla y controlarla, Lilith se destierra, se exilia 

considerándola como demoniaca, la madre de demonios. Y esto es lo que ha pasado con la esencia más 

profunda de lo femenino que ha sido a lo largo de la historia censurada y demonizada, quedando 

relegada a nuestro inconsciente como una parte peligrosa, mala. Cada vez que conectamos con esta 

energía salen de nuestro inconsciente mecanismos en automático que censuran esta parte, por 

considerarla mala, o por miedo al rechazo o que algo malo nos pueda pasar. 

El mito de Lilith representa la gran herida de separación entre femenino y masculino, entre cuerpo y 

mente, cielo y tierra, mente lógica y mente mágica. 

Es esta parte de la psique que la humanidad ha censurado durante siglos y que espera salir a la luz a 

través de nosotros, es este potencial evolutivo transpersonal que bien trabajada nos permite recuperar 
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una parte imprescindible de la energía femenina sin la cual no podemos llegar a tener un equilibrio real 

entre energía femenina y masculina y llegar a ser humanos completos. 

En su parte bloqueada se manifiesta desde la sombra, como la rabia y la fuerza destructiva de esta parte 

exiliada, rechazada, generando nuestros demonios internos. 

En la Astrología, Lilith señala el punto de vacío del alma, que nos hace reaccionar de manera instintiva  

desde la rabia, frustración, dolor. Nos empuja a evolucionar para que no nos quedemos en la repetición 

rabieta-victimismo-censura, haciéndonos soltar nuestros apegos y nuestro ego. 

Según el signo y la casa que ocupa Lilith, así como los aspectos a otros planetas, cada individuo viene a 

manifestar y transmutar una parte de la psique a nivel transpersonal. Es el area de la vida donde 

venimos a ser libres de ataduras, reglas, condicionamientos sociales. 

LILITH EN ARIES (o en la casa I): vienen a manifestar la energía de la independencia, de abrir camino, la 

energía del Ser sin máscaras, la energía del espíritu del fuego que busca crear, impulsar, expandirse. 

Potencial de la Luna negra: ser fieles a sí mismos e independientes, vienen a liberar en el mundo la 

energía de la autenticidad, de los limites sanos, de ser uno mismo. Lilith en sombra: conflictivos o  

violentos o al revés con mucha vergüenza a mostrar quienes son, en este caso igualmente quieran o no 

se genera el conflicto por donde pasan.  

LILITH EN TAURO (o en la casa II): vienen a manifestar el gozo y el placer de vivir en la materia, la 

abundancia y  la conexión con nuestra parte más instintiva y salvaje. Si está bloqueada tendrán una 

relación complicada con la materia: con el dinero, podrán  volverse avaros, acumulando posesiones o 

rechazando por completo lo material, podrán tener obsesiones y enganches con el sexo, la comida, y 

con el cuerpo físico la dificultad a estar presentes en el. Necesitan desarrollar mucha consciencia 

corporal para encarnar la integración entre nuestra naturaleza física y salvaje con nuestra alma. 

LILITH EN GÉMINIS (o en la casa III): vienen a manifestar la fuerza del pensamiento libre y de la 

palabra, a ser la voz de todo lo que se ha callado o censurado, a expresar la verdad, a desmontar 

creencias y formas de pensar rígidas. Su potencial es desmontar las construcciones de la mente, los 

sistemas de pensamientos opresivos para que el alma pueda expresarse libremente. En su sombra, 

tendrá problemas con las comunicaciones, puede que le cueste expresarse, hacerse entender, tener 

vergüenza a decir lo que piensa ya que muchas veces la malinterpretan o entra en discusión, donde se 

siente atacada y se toma las cosas muy personalmente. También en su vibración más baja puede 

volverse mentirosa y manipuladora.  

LILITH EN CÁNCER (o en la casa IV): vienen a liberar las emociones ocultas del inconsciente familiar, la 

apertura a la sensibilidad y la vulnerabilidad, al sentir.  A través de ellos salen las memorias de dolor que 

no se han permitido expresar los ancestros produciendo un rechazo de la familia hacia ellos. Necesitan 

comprender su pasado dejando de tomárselo personalmente. En su sombra tendrán sensación de no 

pertenencia, problemas con la familia, con su sensibilidad y emociones, puede rechazar la maternidad o 

obsesionarse con ella y volverse una madre devoradora, usando el chantaje emocional en sus relaciones 

para manipular y controlar al otro. 

LILITH EN LEO (o en la casa V): vienen a manifestar el potencial creativo desde el Ser, desde el corazón, 

a mostrarse desde la espontaneidad y la alegría del niño interior. También vienen a manifestar el 

liderazgo de manera impersonal, guiando a otros desde el corazón y la generosidad sin Ego. Puede que 
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desde niños tuvieran dificultades en sacar su potencial creativo, liberan la necesidad de expresar la 

creatividad de los ancestros. En su sombra, se volverán egocéntricos, arrogantes, despóticos, con 

necesidad de reconocimiento o les costará mostrarse al mundo. 

LILITH EN VIRGO (o en la casa VI): vienen a manifestar la conexión con el cuerpo físico, con los ritmos y 

los ciclos de la vida, la comprensión de cómo cuidar y encauzar nuestra energía vital y sexual. Su 

potencial es conectar la mente con el cuerpo, aprendiendo a escuchar sus entrañas. En su sombra, se 

volverán hipocondriacos, detallistas, perfeccionistas y maniáticos del orden, obsesivos con la higiene y 

la salud. También estarán disociados del cuerpo quedándose en la obsesión mental, el control y el 

nerviosismo. 

LILITH EN LIBRA (o en la casa VII): vienen a manifestar lo que realmente son las relaciones sanas desde 

la autenticidad del Ser, desmontando todas las estructuras de la sociedad sobre la pareja y liberando 

todas las memorias de bloqueos en las relaciones. Tienen el potencial de descubrir el amor del 

intercambio mutuo de alma a alma. En sombra: enganches en las relaciones, obsesiones, exigencias y 

perfeccionismo hacia el otro y uno mismo, dar con personas infieles, inmaduras. 

LILITH EN ESCORPIO (o en la casa VIII): vienen a transmutar toda la sombra del ser humano, a 

reconocer todas las pulsiones y todas las partes más oscuras para iluminarlas, y salir del juego de 

víctima-perpetrador entendiendo que todos tenemos estas facetas en nosotros, y solo reconociéndolas 

y abrazándolas podemos dejar de proyectarlas fuera. Es una de las Lilith más complicada ya que vienen 

a hacer una labora con el transpersonal y necesitan aprender a no tomarse lo personalmente. En su 

sombra, se volverán manipuladoras, controladoras, victimas o verdugo, enganchándose al poder o 

rechazándolo por completo. 

LILITH EN SAGITARIO (o en la casa IX): vienen a traer la espiritualidad más allá de los dogmas y las 

ideologías fijas, desde la mente abierta y la libertad. Necesitan liberar todas las ideologías fijas, 

desmontar a los falsos maestros y las idolatrías e idealizaciones, para que la mente y el espíritu puedan 

expandirse libres. Nos vienen a enseñar la libertad de encontrar el sentido de la vida desde la 

experiencia personal, de encontrar cada uno nuestro camino y nuestras creencias. En su sombra se 

pueden volver fanáticos, cínicos, materialistas o con falta de fe, pesimistas.  

LILITH EN CAPRICORNIO (o en la casa X): vienen a liberar las memorias sobre las estructuras, a salir de 

los patrones familiares heredados para recuperar los conocimientos perdidos del pasado, de  la Tierra, a 

enseñar como materializar algo que sea de utilidad para la humanidad y el planeta. Vienen a conectarse 

con los ritmos de la Tierra, a comprender en profundidad las leyes de la materia y transmitirlas creando 

bases más sanas para la sociedad. En la sombra, se mostrarán fríos y exigentes, ambiciosos, rígidos y 

obsesionados con la eficiencia y la productividad o al revés le costará la responsabilidad, el valerse por si 

mismo y conseguir sus objetivos y tener problemas con la autoridad. 

LILITH EN ACUARIO (o en la casa XI): vienen a manifestar la independencia, la libertad, el desapego, el 

valor de ser diferentes y a traer el cambio desde la consciencia, siendo ejemplo y no desde la lucha. 

Vienen a traer el valor de la hermandad, de tejer redes donde cada uno se expresa desde su unicidad y 

originalidad, atrayendo a personas afines con quienes crear otra forma de vivir. En la sombra pueden 

tener miedo a la libertad, a ser diferentes, a sentirse excluidos o volverse un rebelde sin causa, 

refugiarse en la soledad huyendo de los grupos. 
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LILITH EN PISCIS (o en la casa XII): vienen a conectar con la parte más mística y espiritual de la vida 

mostrándonos la ilusión de la separación y la conexión que hay entre todo. Tienen una enorme conexión 

con todo el dolor y la culpa que hay en el inconsciente colectivo y vienen a limpiar y sanar todo este 

dolor a través de la compasión universal y el perdón, Para esto necesitan conectarse con su sentir y no 

huir de él. En la sombra, estarán muy disociados, volados, con tendencia a las adicciones para escapar 

de la realidad y de su exceso de percepciones o se volcarán en la misión de salvar a los demás. 
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El signo Escorpio 
 

Escorpio es el octavo signo del zodiaco, tercer signo fijo en el medio de la 

estación de otoño del hemisferio norte, cuando la naturaleza muere para 

regenerarse, y esta energía de muerte y de transformación va asociada 

con este signo. 

Samhain, o Halloween, o el día de los muertos, festival de la Rueda del 

año,  cae entre el 31 de octubre-1 de noviembre en el tiempo de Escorpio, 

cuando los velos ente los mundos se hacen más sutiles. Escorpio se asocia 

con el mundo de lo oculto, la conexión con otros planos y con el mundo de los muertos, así como con la 

magia y la intuición profunda. 

Escorpio es el segundo signo del elemento Agua y en la naturaleza representa las aguas profundas 

como  las de los lagos y pantanos. 

El lago se relaciona con el inconsciente, con esta parte profunda y oscura de nosotros mismos, que nos 

asusta. El signo Escorpio se relaciona con las profundidades de nuestro ser, donde reside todo lo que 

nos cuesta reconocer y enfrentar o sea nuestra sombra. Todo lo que rechazamos y ocultamos en 

nosotros mismos se va transformando en miedos, pulsiones, obsesiones  que acaban guiando nuestra 

vida si no tomamos consciencia de ellas. En una sociedad donde la sexualidad y la muerte son tabú y 

temas poco entendidos, estos temas relacionados con la energía de Escorpio pasan a producir muchos 

demonios interiores. 

Los lagos son como espejos y proyectan imágenes del cielo y de la naturaleza. Uno de los símbolos de 

Escorpio es el espejo: lo que nos pasa afuera, es un reflejo de lo que tenemos en nuestro interior. 

Verbo Número Color Planeta 

Yo deseo 0 Rojo Plutón/Marte 

 

Escorpio es el verbo “Yo deseo” y se relaciona con los deseos profundos 

de nuestra Alma que busca evolucionar y cumplir su propósito, 

empujándonos a vivir procesos de profunda regeneración, para que 

soltemos lo que no somos, integremos todas las partes más profundas y 

perdidas de nuestra alma y podamos resurgir de las profundidades 

transformados y más completos, como el ave fénix. 

Último de los signos emocionales, Escorpio representa el proceso de 

iniciación necesario para evolucionar, pasar a la parte más spiritual de la 

vida después de habernos enfrentado a nuestros demonios internos. 

Aunque el regente tradicional de Escorpio es Marte, desde que se 

descubrió Plutón se le asocia con esta energía ya que Plutón es el Dios del 

Inframundo, donde también se encuentran las riquezas, nuestros dones 

escondidos. 
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Su  arquetipo es el del Diablo, desde la antigüedad se asociaba este signo tanto con el Diablo como con 

la serpiente, animal con gran capacidad de regeneración, relacionado con la sabiduría y la sexualidad. 

Su símbolo es el Escorpión,  animal que en su parte menos evolucionadas es peligroso por su aguijón 

venenoso tanto hacia si mismo como hacia los demás, y en su parte más elevada se transforma en el 

Águila. 

En astrología representa una energía intensa, profunda, apasionada, magnética, dramática, con mucha 

capacidad de ver más allá de las apariencias, yendo a la profundidad de las cosas, y destapando todo lo 

oculto. Un Escorpio poco evolucionado se vuelve controlador, manipulador, negativo o con tendencias 

destructivas tanto hacia fuera como hacia dentro. 

En la carta astral se relaciona con la casa VIII, la casa del inconsciente, de los miedos y obsesiones 

profundas así como de todo lo que necesitamos enfrentar para transformarnos y evolucionar, el deseo 

profundo de nuestra alma. 

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 nos habla de cómo nos relacionamos con el mundo de la materia y sus leyes: 

Tauro y Escorpio rigen la vida y la muerte como dos partes interdependientes: Tauro es la energía vital, 

la fuerza sexual que busca perpetuar la vida y en Escorpio tenemos la necesidad de que algo muera si 

queremos que haya más vida. Si en Tauro hay un impulso fuerte hacia la reproducción, en Escorpio está 

el deseo profundo del Alma de fusión e intimidad profunda, de experimentar una pequeña muerte del 

ego y de la individualidad en la unión con el otro. 

 

Rige:  

•Órganos genitales, el sacro, el intestino grueso, los sistemas excretores  y orificios (nariz, oído, 

ojos, vejiga y uretra, recto y ano) (parte física) 

•Piel: (parte emocional) 

•Las suprarrenales (parte espiritual): aquí se encuentra con Aries y Libra   

 

SISTEMAS EXCRETORES 

 Boca, ojos, oídos, fosas nasales, vejiga, ano… Solemos asociar los agujeros de nuestro cuerpo con algo 

“sucio” o impuro. El rechazo hacia estas partes de nuestro cuerpo y los bloqueos de Escorpio, como los 

apegos, los deseos obsesivos, los miedos, hacen que las puertas de eliminación se bloqueen.  

 En estos casos aparecen: alergias o sinusitis, otitis, conjuntivitis, retención o pérdida de orina, cistitis, 

enfermedades venéreas, estreñimiento o diarrea. Es importante que aprendamos a sacralizar toda parte 

de nuestro cuerpo agradeciéndola por el servicio que presta a nuestro cuerpo. 

 

ÓRGANOS GENITALES 

En los órganos sexuales se encuentra el eje Tauro-Escorpio.  

La energía sexual es la energía de la vida, un impulso en primer lugar físico y biológico que necesitamos 

comprender y canalizar o de otra manera genera perdida de vitalidad, obsesiones, dependencias, 
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cansancio, tristeza y falta de individualidad. Si la energía de Tauro está bloqueada Escorpio no puede 

elevarse y se manifestará desde la sombra, produciendo  enganches y obsesiones sexuales, buscar 

dominar y controlar al otro, vivir el sexo de forma mecánica o rechazarlo por completo huyendo de la 

vida. 

Un Escorpio bloqueado puede llevar a adicciones desde las drogas, la comida, la bebida, hasta el sexo y 

enganches espirituales que atraen a seres de bajas vibraciones. 

Las enfermedades relacionadas con los genitales (enfermedades de transmisión sexual, cándidas, 

infecciones) reflejan una relación poco sana con la sexualidad.  

INTESTINO GRUESO 

El Intestino Grueso es la última parte del sistema digestivo formada por el ciego, el colon y el recto.  

Su función es la última absorción de agua y minerales, antes de la eliminación de los deshechos con las 

heces. Después del paso por el intestino delgado donde hubo la absorción de los nutrientes,  a través de 

la válvula ileocecal los restos de la digestión se transforman en heces.  

Este proceso nos recuerda la energía de Escorpio: la necesidad de eliminar y soltar lo que ya no 

necesitamos. 

Las disfunciones del colon nos hablan de la dificultad de procesar nuestras emociones más profundas, 

de cosas ocultas que reprimimos, sentimientos de culpa: el estreñimiento y el colon irritable se 

relacionan con los apegos emocionales, la dificultad en soltar emociones o situaciones toxicas por 

miedos e inseguridades. 

PIEL 

Es el mayor órgano del cuerpo humano en extensión.  Tiene función de barrera protectora con el 

exterior así como de comunicación, de excreción del sudor para eliminar toxinas así como para regular 

la temperatura 

Los problemas de piel tienen que ver con un Escorpio bloqueado por miedos, apegos, deseos, 

obsesiones. Todo lo que escondemos en nuestro subconsciente acaba saliendo por la piel. 

LAS SUPRARRENALES  

La corteza recibe información de la hipófisis para segregar hormonas como cortisol y hormonas 

sexuales. 

 La medula segrega adrenalina y noradrenalina, en  respuesta al estrés, preparan el organismo para la 

defensa. Son las que dan el impulso de supervivencia y energía a los riñones.  Almacenan la memoria 

heredada de los miedos ancestrales.  

Las suprarrenales y los riñones se relacionan con la supervivencia y la procreación.  
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PLUTÓN 

Descubierto  en 1930, es el más lejano del sistema solar.  Anteriormente se consideraba como planeta y 

recientemente se ha catalogado como planeta enano. 

La órbita de Plutón es la más excéntrica de nuestro sistema solar y su movimiento es el más lento de 

todos los planetas.  

Tarda aproximadamente 248 años en pasar por todo el zodíaco y está en cada signo entre 12 y 32 años.   

En la misma época de su descubrimiento, la psicología (Jung) introducía el concepto de sombra e 

inconsciente.  

En la mitología es Hades, el Dios del inframundo, esposo de Perséfone. 

Pluto significa riqueza, representando que en el inframundo están escondidos los dones ocultos que 

solo podemos descubrir si nos atrevemos a bajar a nuestros infiernos y encarar a nuestros demonios. 

Está relacionado con la muerte, la transformación, el encuentro con nuestra sombra. Muestra lo que 

necesitamos transformar en nuestro ser  y el potencial de regeneración tras la destrucción. 

Se asocia con la muerte, el poder, los impulsos destructivos así como los de control, la sexualidad y todo 

lo oculto. 

Es un planeta transpersonal que tarda varios años en recorrer un signo del zodiaco, así que su posición 

influye en generaciones enteras que vienen a vivir procesos de transformación en lo que representa el 

signo donde se encuentra, haciendo una labor de trasmutación de esta energía a nivel colectivo. 

La casa en la que se encuentra Plutón en la carta natal representa el área de la vida donde se va a 

manifestar nuestra sombra y donde vamos a vivir estos procesos de transformación profunda, 

encarando nuestros demonios internos, el dolor y las emociones más profundas. 

Los planetas en aspecto con Plutón estarán involucrados en procesos de transformación y superación 

personal. 

Domicilio: Escorpio 

Exilio: Tauro 

PLUTÓN EN ARIES (CASA I): el último tránsito de Plutón en Aries fue entre 1822 y 1852, así que 

consideraremos sobre todo la energía de Plutón en la I o en aspecto con Marte. Puede dar agresividad, 

impulsos destructores o atraer este tipo de situaciones o personas cuando la persona reprime su 

sombra, el vivir en una lucha constante para la supervivencia. Trae la posibilidad de transformar la esta 

lucha en una energía de cambio hacia la libre y autentica expresión del Ser,  poniendo limites sanos, 

soltando todas las máscaras y los personajes y abriendo nuevos caminos. 

PLUTÓN EN TAURO (CASA II): el último tránsito fue entre 1852 y 1883, así que sobre todo trabajaremos 

con Plutón en la casa II o en aspecto con Venus. Da rechazo hacia el cambio, apegos materiales y a las 

posesiones. Puede dar celos, posesividad, testarudez y rigidez, obsesión con lo material.  Vienen a vivir 

transformaciones profundas en la relación con la materia, con el dinero, el cuerpo, la sexualidad y la 

conexión con los dones y talentos.  
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PLUTÓN EN GÉMINIS (CASA III): el último tránsito fue entre 1883 y 1914, época de avances intelectuales 

y en las comunicaciones. Sobre todo trabajaremos con Plutón en la casa III o en aspecto con Mercurio. 

Da mucho poder mental, que en su sombra puede generar manipulaciones. Da una mente que va a la 

profundidad de las cosas pero que puede verse afectada por las emociones profundas y el inconsciente, 

generando caos mental. Vienen a vivir transformaciones profundas en sus creencias, formas de pensar y 

de comunicarse.  

PLUTÓN EN CÁNCER (CASA IV): se da en la generación nacida entre 1914 y 1939. En la casa IV o en 

aspecto con la Luna, da emociones intensas, apego con la familia, con el pasado y la infancia. Trae 

drama y vivencias dolorosas así como transformaciones en el hogar y en la familia. También puede dar 

apego con la madre o los hijos, viviendo la relación madre-hijos con intensidad y posesividad. 

PLUTÓN EN LEO (CASA V): se da en la generación nacida entre 1939 y 1957. También se corresponde a 

nativos con Plutón en la casa V o en aspecto con el Sol. Da necesidad de poder, sobresalir, de destacar, 

de brillar, magnetismo y carisma que puede llevarles a una obsesión por el reconocimiento o a reprimir 

su poder por miedo a destacar. Vienen a vivir transformaciones en todo lo relacionado con el poder para 

aprender a conectar con su propio corazón y brillo personal y expresarse desde allí. 

PLUTÓN EN VIRGO (CASA VI): se da en la generación nacida entre 1957 y 1971, o con Plutón en la VI o en 

aspecto con Mercurio.  Puede dar obsesión con la salud, con el orden, la higiene el trabajo, los detalles. 

Vienen a vivir transformaciones en la relación con el cuerpo, con la salud, con el servicio para soltar la 

complacencia y  aprender a identificar escuchando el cuerpo lo que les hace bien y lo que no. También 

necesitan transformar creencias religiosas puritanas para reconectar con su parte más física, instintiva y 

salvaje. 

PLUTÓN EN LIBRA (CASA VII): estos nativos pertenecen a la generación nacida entre 1971 y 1984. 

También se da en personas con Plutón en la casa VII o en aspecto con Venus. Da tendencia al drama, al 

control, la intensidad, el enganche en las relaciones. Vienen a transformarse a través de las relaciones 

con los demás, viviendo relaciones de inframundo para aprender todo lo que no son relaciones 

equilibradas y crear nuevas formas de relacionarse de manera más libre,  autentica e íntima. 

PLUTÓN EN ESCORPIO (CASA VIII): estos nativos pertenecen a la generación nacida entre 1984 y 1995. 

También se da en personas con Plutón en la casa VIII. Provoca transformaciones profundas e intensas, y 

da mucha capacidad de regeneración. Son personas con atracción por temas ocultos, tabú,  el sexo, la 

magia, lo espiritual. Tienen la capacidad de sacar lo oculto a la luz, de transformar todo lo que está a su 

alrededor.  También puede dar atracción por el poder, la violencia, tienen emociones intensas y 

profundas que pueden reprimir generando situaciones dramáticas o intensas, necesitan comprender su 

parte más oscura para transmutarla. 

PLUTÓN EN SAGITARIO (CASA IX): se da en la generación nacida entre 1995 y 2009, o con Plutón en la 

IX o en aspecto con Júpiter. Vienen a vivir transformaciones a nivel espiritual y filosófico. Son 

buscadores de la verdad y de un sentido profundo de la vida, pero en su sombra está el fanatismo, el 

dogmatismo y la idealización de sistemas de pensamiento y maestros o líderes.  

PLUTÓN EN CAPRICORNIO (CASA X): se da en la generación nacida entre 2008 y 2024, o con Plutón en 

la X o en aspecto con Saturno. Vienen a transformar la sociedad, a vivir procesos de regeneración en las 

estructuras, en el trabajo y en los patrones familiares heredados. En la sombra, tienen conflicto con el 
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deber, la disciplina, la ambición, la responsabilidad, volviéndose demasiado rígidos y estructurados o al 

revés huyendo de las responsabilidades y de la madurez.   

PLUTÓN EN ACUARIO (CASA XI): el próximo tránsito en este signo será entre 2024 y 2043.  La última 

vez estuvo entre 1778 y 1798, época de revoluciones con valores de fraternidad, libertad e igualdad. En 

la carta natal, lo podemos encontrar como Plutón en la XI o en aspecto con Urano. Son personas que 

vienen a transformarse a través de cambios profundos y repentinos, a vivir procesos de ave fénix. Son 

rebeldes y amantes de la libertad, con valores humanitarios e idealistas que van a necesitar ir 

transformando a lo largo de su vida para no volverse demasiados fríos, cínicos o rebeldes sin causa o 

violentos. 

PLUTÓN EN PISCIS (CASA XII): el próximo tránsito en este signo será entre 2043 y 2068.  En la carta 

natal, lo podemos encontrar como Plutón en la XII o en aspecto con Neptuno.  Da transformaciones 

trascendentes, que vienen del inconsciente,  pueden tener alta sensibilidad, tendencia a irse a un mundo 

de fantasías perdiendo el sentido de la realidad. Tienen conexión con la magia y lo místico, habilidades 

psíquicas. Son excesivamente sensibles y empáticos y pueden irse fácilmente al papel del mártir, de la 

víctima, a desvivirse por los demás o al revés reprimir toda conexión con su sentir y la parte espiritual. 

CASA VIII 
 

Es la casa de nuestro inconsciente, que habla de los miedos, apegos y deseos que tenemos guardados 

en nuestro interior y dirigen nuestra vida si no nos hacemos consciente de ellos.  

Es la casa del deseo profundo del alma, que nos empuja a evolucionar a través de procesos de 

transformación profunda. 

 En el viaje del héroe que es el viaje por la rueda zodiacal, esta casa habla de un proceso de iniciación 

que requiere que bajamos a nuestras profundidades para enfrentarnos  a nuestra sombra, a nuestros 

miedos y conectar con las partes más perdidas de nuestra alma donde se encuentran nuestros dones 

ocultos.  

Es la casa que está en eje con a la casa II, la casa de los dones y talentos: si en la II conectamos con la 

seguridad interna que da lo que tenemos, aquí es  sacamos a la luz dones escondidos que descubrimos 

cuando empezamos a soltar las capas del ego y nos entregamos a la transformación, a cambiar de piel. 

Tradicionalmente se le asocia con el dinero ajeno como el de las herencias y donaciones.  

Se relaciona también con lo oculto, la sexualidad y la muerte, entendida como proceso de renovación. 

Indica la propensión de la persona hacia lo oculto, hacia el ir a las profundidades de las cosas así como el 

anhelo a la intimida profunda a través de la sexualidad. Es lo que viene después de la casa VII, cuando las 

relaciones llegan a una profundidad e una intimidad mayor y empieza a salir la sombra de cada uno. 

El signo y los planetas en esta casa nos dan información sobre la energía que la persona necesita 

encarar y transmutar, algo que está oculto en el inconsciente, de lo que solemos huir, que solemos 

rechazar y que necesitamos ver y abrazar para integrarlo en nuestro ser. También habla del potencial 

que tenemos, de estos dones escondidos que se revelan cuando integramos nuestra sombra. 
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Los signos en la casa VIII: 

 • ARIES     personas con un miedo profundo a la muerte, que están en lucha para sobrevivir, 

existir, afirmarse, poner límites y defender su territorio. Tienen un estrés profundo acumulado en las 

suprarrenales que les puede volver hiperactivos, agresivos e impulsivos o  si hay aspectos complejos 

paralizarles. Necesitan transformarse soltando todas las máscaras y tomar impulso desde el ser, 

buscando expresarlo y expandirlo en lugar que desde el miedo y el estrés. 

• TAURO  personas con miedo profundo a las perdidas y a los cambios que pueden 

desarrollar muchos apegos. En sus relaciones pueden volverse muy posesivos, celosos por miedo a 

perder al otro. Tienen una inseguridad muy profunda por lo cual suelen buscar la seguridad material 

afuera. Necesitan enfrentarse a su parte animal e instintiva y transformar su relación con la materia, con 

el cuerpo y con la sexualidad. 

• GÉMINIS       son personas con interés hacia lo oculto,  suelen tener mucho caos mental y 

dispersión que les puede llevar a mucha negatividad y si hay malos aspectos, incluso a problemas 

mentales y psíquicos. En realidad tienen mucho poder mental y capacidad de entrar en la profundidades 

de la psique tanto suya como la de los demás. Necesitan aprender a manejar su mente, a comprender 

como funciona, a centrar y calmar la mente  para ver y transformar todos los juicios y pensamientos 

limitantes. 

• CÁNCER             miedos profundos relacionados con la maternidad, la sensibilidad y las 

emociones, miedo a ser heridos y sentirse vulnerables. Necesitan deshacer su caparazón emocional y 

entregarse a fluir con la vida y al sentir, viviendo la ternura y la dulzura en sus relaciones más intimas. 

Puede dar rechazo hacia tener hijos, dificultad en tenerlos o una obsesión con el tema, si tienen hijos se 

pueden volver madres/padres devoradores, controladores. 

• LEO tienen miedo a brillar, a ser vistos, a destacar, pueden desarrollar complejo de 

inferioridad o al revés de superioridad por este deseo inconsciente mal gestionado de expresar su brillo. 

Se tienen que enfrentar al tema del poder, superando el miedo inconsciente a que pase algo mal cuando 

tienen poder, conectando con el poder personal, y ver todas las heridas del niño interno que les 

impulsan a buscar reconocimiento desde la carencia. 

• VIRGO  tienen miedos relacionados con su cuerpo, su salud, pueden ser hipocondriacos 

o maniáticos. Necesitan soltar todos los patrones de complacencia, de ser niños buenos para aprender a 

elegir desde su sentir más profundo, escuchando las señales del cuerpo. Pueden tener muchos patrones 

de moral en el inconsciente que necesitan transmutar. 

• LIBRA  tienen un miedo profundo a abrirse en las relaciones con el otro, por lo cual 

puede que huyan de las relaciones o busquen mantenerlas desde un falso equilibrio aparente. Necesitan 

desmontar las apariencias bonitas en las relaciones y entrar en la profundidad para ver y transformar 

todos los desequilibrios. También tienen un problema con el perfeccionismo,  por miedo a ser juzgados, 

a no hacer las cosas perfectas, y esto puede bloquear su potencial creativo así como crear complejos 

con el aspecto físico. 

• ESCORPIO          personas con mucha intensidad emocional, con tendencia al drama, al control. 

Son personas con mucho impulso sexual que necesitan sublimar buscando una verdadera intimidad. 

Necesitan profundizar mucho en su sombra soltando la culpa y el victimismo. Tienen mucha conexión 
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con el mundo de la magia, de lo oculto, así como conexión con otros planos. Tienen una gran capacidad 

de regeneración y de transformación, son personas que mueven las energías más profundas y ocultas 

por donde pasan. 

• SAGITARIO tienen miedo a abrirse a lo diferente, a lo desconocido, miedo a conectar con la 

maestría y la espiritualidad en su interior por lo cual pueden acabar en seguir a otros desde el 

fanatismos o las sectas. Puede dar una tendencia a los excesos por querer huir de la profundidad, 

buscando el placer y huyendo el dolor. A lo largo de la vida tendrán que pasar por crisis profundas y 

cambiar su forma de ver las cosas entrando en la profundidad y encontrando allí la alegría y la confianza 

en la vida, así como las respuestas que buscan.  

• CAPRICORNIO    tienen miedos relacionados con el compromiso, madurar, hacerse responsables 

de su vida y materializar. Pueden ser excesivamente rígidos y vivir la vida como una carga, de manera 

conservadora. Vienen a transformar el concepto de responsabilidad aprendiendo a comprender las 

leyes de la materia y de la vida y a fluir con ellas, soltando cargas, estructuras y patrones familiares 

relacionados con el deber. Sus procesos de transformación son largos y lentos. 

• ACUARIO tienen miedo a ser diferentes, a no encajar llevándoles a la necesidad de ser 

parte de un grupo o huir de ellos. Vienen a vivir procesos de regeneración con cambios repentinos y 

bruscos, viviendo procesos de desapego profundos, de ave fénix.  Cuando se entregan a este proceso 

pueden renacer con una visión mucho más amplia de la vida y ser agentes de cambio en su entorno. 

Vienen a romper las estructuras del ego para abrirse a una consciencia superior. 

• PISCIS  tienen miedo a  entrar en sus emociones profundas, a sentir ya que se pueden 

perder en el otro. Cuando se permiten acceder a la  parte más espiritual y mística de la vida tienen 

mucho potencial de conexión con otros planos, de ser muy buenos sanadores y terapeutas. Tienen esta 

capacidad de entrar en las profundidades de la psique y del inconsciente colectivo, pero necesitan 

aprender a no perderse en ellas y a no escapar de la realidad así como a protegerse energéticamente ya 

que se quedan muy fácilmente con las energías a su alrededor. 
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El signo Sagitario 
 

Sagitario  es el último signo del elemento Fuego y pertenece a los signos 

mutables. Es el primer signo de los más espirituales que cierran la rueda 

astrológica. 

En la naturaleza Sagitario está representado por el fuego de las brasas que 

se encuentran debajo de la ceniza, que siguen manteniendo el calor. 

Es el fuego sagrado de los templos que nunca se apaga, el fuego del 

conocimiento. Si Aries es el fuego que enciende, Leo el que calienta y crea, 

el fuego de Sagitario es el que ilumina, nos muestra el camino. 

Representa el fuego de la esperanza que nunca se apaga, que nos permite volver a empezar de nuevo 

después de haber pasado la noche oscura del alma que representa el signo anterior, Escorpio. 

Es un signo que se asocia con las cualidades de optimismo, fe, sentido del humor, confianza en la vida,  

entusiasmo, comprensión y empatía, buen corazón y sinceridad. 

 

Verbo Número Color Planeta 

Yo comprendo 3 Azul cielo Júpiter 

 

Sagitario se asocia el verbo “Yo comprendo”,  se relaciona con la inquietud de comprender como 

funciona la vida, la búsqueda de un sentido mayor. Sagitario se relaciona con la búsqueda de la verdad, y 

puede quedarse bloqueado creyendo que ya la posee y volviéndose fanático o dogmático. 

Su regente es Júpiter, que se asocia con la expansión, la buena suerte, la filosofía y la espiritualidad. 

Su color es el azul claro, y el número asociado es el 3. 

Su símbolo es el Arquero, el centauro (en la mitología es Quirón).  

Es el único signo del zodiaco formado por  tres naturalezas:  

 el caballo, el centro terrenal, la parte física e instintiva,  el hara  

 el humano,  el centro emocional, el corazón  

 la flecha, el centro espiritual, nuestra conexión con el universo 

Sagitario nos recuerda la importancia de equilibrar estos 3 centros: las personas que se quedan en el 

caballo, la parte animal, son personas que buscan satisfacer las necesidades básicas, se quedan en los 

excesos materiales buscando allí llenar su vacío, se pueden volver fanáticos de cosas terrenales (fútbol, 

nacionalismo etc..). 

Las personas que se quedan en la parte humana, emocional de Sagitario, son personas involucradas en 

muchas causas, en el voluntariado, pero que muchas veces se quedan atascados en la protesta, en la 

lucha y se creen que están en el lado correcto volviéndose fanáticos o violentos.  
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Sagitario en su parte flecha representa la búsqueda de un sentido mayor de la vida, de una comprensión 

y conexión espiritual. 

Los bloqueos de sagitario en esta parte dan el fanatismo espiritual 

o religioso, las sectas. 

Para lanzar la flecha y dar en el blanco hay que desarrollar la parte 

espiritual teniendo los dos otros centros equilibrados. Ninguno de 

los 3 puede trabajar bien estando bloqueados los otros. 

Sagitario nos recuerda la importancia de estar enraizados en la 

tierra, conectados a nuestra parte salvaje, aprendiendo a domarla 

para dirigirla donde queremos. 

Sagitario es el arquetipo del Maestro, el guía que se encuentra en 

nuestro interior y que desarrolla su sabiduría aprendiendo de las 

experiencias de la vida. Este arquetipo nos enseña que la sabiduría 

no viene de seguir a nadie ni de los libros, si no de la integración 

de todo lo que vamos aprendiendo. El verdadero Maestro es el 

que ayuda a la persona a despertar su propio maestro interno, que 

simplemente tiene más experiencia y muestra el camino a seguir. 

En la carta astral se corresponde con la novena casa, la casa de los aprendizajes de la edad adulta, lo que 

elegimos estudiar y aprender y que nos enriquece, que nos ayuda a evolucionar y expandirnos y 

encontrar el camino hacia nuestro propósito de vida. 

Rige: 

•Caderas, muslos y musculatura (parte física): se encuentra con Escorpio en el sacro 

•Hígado y vesícula biliar (parte emocional): se encuentra con Virgo y Piscis 

•Hipófisis (parte espiritual): se encuentra con Libra y Capricornio 

 

Eje Géminis-Sagitario: eje mental. Rigen casa III (la educación en la infancia) y  IX (casa de los estudios 

superiores y la evolución). 

CADERAS 

Las caderas soportan el peso del cuerpo y tienen un papel básico en la postura dando la flexibilidad del 

movimiento al andar. 

Cualquier modificación de caderas descoloca el equilibrio físico y mental de la persona. 

La cadera forma como un cuenco en nuestra pelvis, donde se encuentra nuestro centro del vientre, el 

Hara, nuestra conexión con la parte más animal e instintiva. Si esta zona está bloqueada esto se 

repercutirá en los centros de arriba. 

Los dolores en la cadera hablan de una dificultad en avanzar en la vida con confianza y alegría, el miedo 

a lanzarse o un exceso de actividad y de carga. 
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Las caderas son las que dan informaciones sobre el equilibrio  cielo –tierra,  o cuerpo físico-espiritual y la 

comprensión  de este equilibrio. Hay una correspondencia  entre la estructura de la cadera y el hueso 

esfenoide de la cabeza: EJE GÉMINIS-SAGITARIO. 

 

 

 

 

 

El esfenoides es el primer hueso de la cabeza que se forma en el embrión y está relacionado con la 

evolución de la especie humana.  En el esfenoides se aloja la Hipofisis. 

El signo Sagitario es el que aporta la comprensión del movimiento de la vida. La apertura de las caderas 

habla de la apertura de nuestra mente, la flexibilidad, o al revés la rigidez mental o el fanatismo. 

La cadera, como el esfenoides, tiene forma de mariposa, símbolo de transformación. 

 

MUSCULATURA 

Está formada por células que transforman energía química en fuerza contráctil en respuesta los 

estímulos eléctricos del sistema nervioso.  Su función es la movilidad, la postura y la producción de 

calor. Tenemos más de 600 músculos en el cuerpo. 

Nos permite movernos por la vida, como el caballo de Sagitario, corriendo hacía nuevos horizontes. 

Una musculatura sana es el resultado del equilibrio del sistema nervioso, de la coherencia entre lo que 

pensamos, sentimos y hacemos.  

En la musculatura se quedan grabadas todas las emociones no resueltas como tensiones y depósitos.  

 

HÍGADO  Y VESÍCULA BILIAR 

El hígado es un órgano con muchas funciones, entre las cuales la transformación y detoxificación, y la 

digestión (junto con la vesícula biliar).   

El hígado tiene la capacidad de regenerarse como ya se sabía en la antigüedad (mito de Prometeo, que 

robó a los Dioses el fuego).  

Es el órgano de la fe y de la confianza en la vida, en uno mismo y en los demás.  

Según comprendemos la vida tenemos salud en el hígado: la rigidez mental y el fanatismo son síntomas 

de un bloqueo de hígado. 
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La vesícula biliar almacena la bilis secretada por el hígado, hasta ser requerida por el proceso de la 

digestión. Si el hígado habla de la fe, la bilis habla de la calidad  de esta fe. La falta de fe produce 

frustración, carácter bilioso y amargura, formando cálculos y malfuncionamiento. 

 

HIPOFISIS 

Sagitario, junto con  Libra y Capricornio, rige la Hipófisis, la glándula que regula las hormonas en el 

cuerpo humano y que está situada en el hueso esfenoides. 

La hipófisis coordina las repuestas hormonales en el cuerpo, y está controlada por el hipotálamo, que es 

parte del sistema límbico, nuestro cerebro emocional, influido directamente por los estimulos tanto 

externos como internos.   

Es el séptimo chakra, la relación con el Universo, la comprensión de la vida, la unión entre el alma y la 

materia del cuerpo físico. 

 

JÚPITER 
 

Es el quinto planeta y  el mayor del Sistema Solar. 

Es un planeta gaseoso que tarda alrededor de 12 años para dar la 

vuelta al Sol, quedándose aproximadamente un año por cada signo 

zodiacal. 

En la mitología Júpiter (Zeus)  era el Padre de los Dioses, que 

gobernaba el Cielo y la Tierra. 

Después de derrotar a su padre Saturno, sus hijos se repartieron los 

reinos: Plutón-Hades se quedó con el submundo, Neptuno-Poseidón 

con los mares y océanos y Júpiter-Zeus con el Cielo y la Tierra. 

Es un Dios luminoso y vital, ya que mantiene la justicia y el equilibrio en el reino visible de la Tierra. 

Por otro lado, se le conoce por sus aventuras amorosas, por sus infidelidades a su esposa y el poseer a 

las mujeres cambiando de forma. En la visión patriarcal de la mitología griega, representa el modelo 

masculino donde el poder se mide en el poseer a la mujer, en el caso de Júpiter realizado más que desde 

la violencia desde el engaño y la astucia, cambiando de forma. De alguna manera representa el principio 

masculino luminoso cuya función es fecundar lo femenino, la Tierra, manteniendo la vida con su calor y 

su fuego, simbolizado por el rayo. 

En Astrología, representa la expansión, el ir más allá de los limites, la sociabilidad, la prosperidad y la 

suerte así como el disfrute de los placeres de la existencia. Está relacionado con los viajes, la filosofía, 

los ideales superiores y las creencias religiosas.  
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Júpiter es uno de los planetas sociales, que va más allá de la individualidad abriendo el plano de la 

consciencia social y colectiva.  Su posición en un signo la comparten las personas nacidas en el mismo 

año que tarda Júpiter en transitar cada signo.  

El signo en el que se encuentra Júpiter en la carta natal describe lo que hace expandir a la persona, que 

le trae suerte  y prosperidad, que le ayuda a comprender la vida y abrir su visión. 

 La casa en la que se encuentra Júpiter en la carta natal representa el área de la vida donde la persona 

puede tener mayor crecimiento y expansión, donde puede tener más suerte y prosperidad así como 

gozar de la vida. 

Un Júpiter bien aspectado y predominante en una carta habla de buena suerte, prosperidad, expansión, 

así como del potencial de la persona de expandir sus límites hacia lo espiritual, lo filosófico, la búsqueda 

de la verdad. 

 

Domicilio: Sagitario y Piscis 

Exaltación: Cáncer 

Exilio: Géminis y Virgo 

Caída: Capricornio  

JÚPITER EN ARIES: personas que se expanden a través de la acción, del desafío,  tomar riesgos, 

empezar cosas nuevas, abrir nuevos caminos, sentir que persiguen un objetivo y luchan por algo. La 

iniciativa personal les trae prosperidad así como profundizar en el autoconocimiento, en la búsqueda 

del “quien soy”. 

JÚPITER EN TAURO: se expanden a través de las posesiones, del mundo material, lo práctico, así como 

el contacto con el cuerpo físico y la naturaleza. Los placeres de la vida son para ellos algo fundamental.  

JÚPITER EN GÉMINIS: se expanden a través de nuevas ideas, aprender constantemente cosas 

diferentes, comunicarse, hablar, relacionarse.  

 JÚPITER EN CÁNCER: su expansión está en el mundo del hogar, de la familia, de la nutrición, los niños. 

Comprender el mundo de las emociones y de la sensibilidad les trae prosperidad. Gozan del contacto 

físico, la ternura así como de la buena comida.  

JÚPITER EN LEO: su expansión está en brillar con toda su creatividad, estar al centro de la atención, ser 

vistos, destacar, ejercer su liderazgo.  

JÚPITER EN VIRGO: se expanden a través del servicio hacia los demás, el cuidado, la salud así como el 

contacto con la Tierra, la comprensión de la tierra con sus ciclos y sus leyes, encontrando lo espiritual y 

lo sagrado en lo cotidiano y terrenal. 

JÚPITER EN LIBRA: se expanden a través de las relaciones con los demás, las colaboraciones, las 

sociedades y la pareja. La búsqueda de la belleza, del amor, del equilibrio y de la justicia les hace crecer y 

evolucionar.  
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JÚPITER EN ESCORPIO: se expanden a través de la transformación y la regeneración, profundizando en 

el mundo de lo no visible, la psicología, la comprensión de los ciclos de vida-muerte y los procesos de 

cambio. Las experiencias intensas dan sentido a la vida. 

JÚPITER EN SAGITARIO: su crecimiento personal está en el conocimiento,  la comprensión de los temas 

espirituales, las cuestiones existenciales y la filosofía.  Da optimismo, confianza, buena suerte, sentido 

de la aventura para ampliar sus horizontes. Les gusta vivir al máximo y tienen tendencia a los excesos. 

JÚPITER EN CAPRICORNIO: se expanden teniendo un objetivo que les lleve al esfuerzo y a la 

perseverancia. Son ambiciosos y trabajadores, les gusta la autoridad, el éxito y cumplir normas.  

 JÚPITER EN ACUARIO: se expanden a través de objetivos humanitarios, perseguir ideales, el progreso, 

el sentido de la comunidad y de la fraternidad. Tienen una conciencia de grupo muy desarrollada, 

sintiéndose parte de un todo.  

JÚPITER EN PISCIS: se expanden a través de ayudar a los demás desde la compasión, la empatía, la 

conexión espiritual y mística, el arte y la expresión creativa, el mundo de la magia, de la fantasía e 

imaginación. 
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CASA IX 
 

La Casa IX  es la casa de Sagitario, del “Yo comprendo”.  Es la casa de los aprendizajes de la edad adulta. 

Después de transitar las profundidades de la casa VIII para transformarnos, la IX trae la integración de la 

experiencia y el aprendizaje. 

En esta casa encontramos lo que en la edad adulta nos ayuda a expandirnos, a conocernos mejor, a abrir 

nuestros horizontes y encontrar nuestro camino de vida: se asocia tanto a viajes largos, extranjero y 

lugares lejanos, como a estudios superiores y filosofía, religión, espiritualidad así como todos los 

estudios que nos traen un aprendizaje profundo y una maestría.  

 Es la auto enseñanza, como evolución de su casa complementaria, la casa III: si en la III vemos lo que 

aprendemos de una forma más pasiva según lo que percibimos del entorno y a educación familiar y 

escolar, en la IX es lo que elegimos aprender y permite expandir e integrar el conocimiento. 

Considerada la casa de los maestros espirituales, está relacionada con el interés por entender el sentido 

de la vida así como la búsqueda de la verdad. 

Los signos en esta casa indican que es lo que expande la visión de la persona y le lleva al aprendizaje y a 

su propósito de vida, y la presencia de planetas en esta casa indican la tendencia a ampliar nuestros 

horizontes, a comprender la vida, a encontrar una misión y evolucionar desde el aprendizaje y la 

experiencia. 

 

Los signos en la casa IX: 

 • ARIES     la persona a lo largo de la vida necesitará sacar su espíritu aventurero, explorar, 

abrir nuevos caminos, probarse en situaciones límites así como ir en busca del proprio “Yo” así como 

luchar por sus ideas sin caer en extremismos o violencia. 

• TAURO  la persona necesita comprender la parte material de la vida, como funciona la 

vida en la Tierra, el cuerpo humano así como las leyes de la materia. Le viene bien profundizar en temas 

relacionados con la naturaleza, el cuerpo físico, la sexualidad así como el dinero y la abundancia. 

• GÉMINIS       la persona a lo largo de su vida necesita estar en un aprendizaje continuo que 

estimule su mente, es el eterno estudiante que nunca se cansa de aprender cosas nuevas. Necesita 

aprender a enfocar su mente sin dispersarse y expandirse a través de la comunicación, los viajes y 

conocer gente. 

• CÁNCER             necesita expandirse desde el sentirse en casa en cualquier lugar, encontrar 

calidez y tribu por donde vaya, estableciendo conexiones emocionales. Necesita aprender a fluir con la 

vida desde su sentir y su intuición, comprender los ciclos de la vida y el mundo de las emociones.  

• LEO  necesita aprender a conectar con su potencial creativo y expresarlo con 

conciencia y generosidad, conectar con la pasión y la alegría de vivir para encontrar su camino y guiar a 

otros desde el corazón. 
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• VIRGO  necesitan aprender la parte práctica de la vida, entendiendo los tiempos y los 

ciclos de la vida y de la materia para conseguir sus objetivos. Les viene bien aprender sobre la salud y el 

cuerpo físico así como el cultivo de la tierra. Se expanden a través del servicio a los demás, ser útiles 

desde la humildad pero conectando con su sentir y sabiduría interna. 

• LIBRA  necesitan aprender sobre el equilibrio, la armonía, la belleza y la justicia. Les 

viene bien relacionarse con los demás aprendiendo de las colaboraciones e interacciones, el dialogo. La 

búsqueda de la belleza así como de la justicia les da sentido y propósito. 

• ESCORPIO          necesitan profundizar en todo lo oculto, la psique humana, la magia, la 

espiritualidad y la sexualidad. Necesitan vivir procesos de regeneración profunda para encontrar su 

camino y comprender la vida. 

• SAGITARIO necesitan experimentar, salir de los limites conocidos, viajar, conocer 

constantemente nuevos lugares, culturas, filosofías, formas de vivir.  Es fundamental que estén siempre 

en búsqueda de un sentido, de un propósito con un objetivo mayor. 

• CAPRICORNIO   necesitan aprender cosas que poner en práctica y que sean útiles, tienen 

tendencia a aprender de las tradiciones del pasado, de la familia, de su cultura, es importante que no se 

vuelvan estrictos y excesivamente conservadores ya que una vez que encuentran los que les parece 

verdad son reacios al cambio.  

• ACUARIO necesitan aprender cosas diferentes, nuevas visiones de la vida rompedoras con 

el pasado, abrirse a lo nuevo. Les atraen los temas que le ayuden a comprender el universo y la vida. 

Necesitan conectar con otras personas estando en comunidades, grupos que persiguen un ideal. 

Pueden cambiar de visión y creencias muchas veces a lo largo de su vida. 

• PISCIS  necesitan abrirse a la parte más espiritual de la vida, les atraen los temas 

místicos, humanitarios, la psicología, la magia. Necesitan encontrar un sentido profundo a la vida y 

buscar la unidad con el todo conectar con la compasión y perdón. 

 


