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El signo Capricornio 
 

Capricornio es el signo más espiritual del elemento Tierra.  

Representa la tierra trabajada por las mismas fuerzas de la naturaleza, que 

es la más grande artista universal.  Está en  las cuevas y yacimientos de 

piedras preciosas (Tierra), en las playas y acantilados (Agua), los cráteres 

de los volcanes (Fuego)  y en los picos más altos de las montañas (Aire). 

Capricornio representa las capas de la corteza terrestre que custodia las 

memorias de la historia de toda la humanidad y del planeta. 

Décimo signo del zodiaco, comienza en el solsticio de invierno del hemisferio norte, la noche más 

oscura, que corresponde a la plenitud espiritual cuando somos capaces  de entrar en el silencio de las 

profundidades y conectarnos con la sabiduría que esconden. 

Representa el conocimiento de los ancestros (el árbol familiar y colectivo) transmitido a través de los 

símbolos, templos, piedras sagradas, mitos, leyendas y cuentos. Rige la herencia y las memorias, tanto 

de la humanidad como de nuestro árbol. 

 

 

Capricornio es el verbo “Yo utilizo”, o “Yo materializo” ya 

que Capricornio representa la cosecha, la capacidad de 

concretar y crear algo duradero, que sea útil, de dejar un 

legado.  

Capricornio expresa la paciencia, la sobriedad, la discreción, 

la perseverancia, la prudencia, la responsabilidad, el sentido 

del deber y la ambición de subirse a la cima de las montañas. 

Su color es el añil y el número asociado es el 8. 

El símbolo de Capricornio es un animal mitológico que viene 

de la antigua Mesopotamia, mitad cabra y mitad pez, que 

representa el eje Cáncer-Capricornio, recordando la 

importancia de integrar el elemento agua para llegar a la 

sabiduría profunda de la Tierra: sin agua la Tierra se vuelve 

seca y rígida. 

El arquetipo de Capricornio más tradicional es el ermitaño, el 

monje, que refleja estas características asociadas a 

Capricornio de sobriedad. 

Verbo Número Color Planeta 

Yo utilizo 8 Añil Saturno 
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Capricornio se suele asociar al patriarcado, más 

siendo un signo femenino de Tierra el arquetipo más 

originario es el de la anciana sabia, la chamana. 

En los últimos miles de años hemos vivido una era 

patriarcal caracterizada por un gran desequilibrio 

entre femenino y masculino, donde la sabiduría y los 

conocimientos asociados a lo femenino se han 

censurado, demonizado y ocultado, por lo cual estos 

arquetipos han desaparecido de la cultura general. 

Es muy simbólico que el signo de la espiritualidad de 

la tierra, se asocie con el patriarcado que realmente 

es lo que ha tapado el verdadero arquetipo. 

Este arquetipo refleja la sabiduría profunda de los 

conocimientos de la Tierra, de los árboles, de las 

plantas, de todos los seres vivos así como de la 

historia de la humanidad, de los mitos y los cuentos 

que se transmiten por tradición oral de generación 

en generación.  

El regente  de Capricornio es Saturno,  Cronos, el Dios asociado al tiempo, así que Capricornio se asocia 

también a la comprensión de los tiempos y de los ciclos de la vida. 

En la carta astral se corresponde con la décima casa y el Medio Cielo, el punto opuesto al fondo del cielo 

que se corresponde al punto más alto en el cielo, el cénit.  

Es la casa de la salida a la sociedad, del propósito de vida, lo que hemos venido a materializar en el 

mundo. 

Capricornio pertenece al cuarto eje junto con su signo complementario Cáncer.  

Eje Cáncer-Capricornio: eje familiar y colectivo, rigen casa IV (las raíces, la familia y el hogar) y X (la salida 

en la sociedad, el trabajo) 

Rige:  

•El sistema óseo y los dientes  (parte física)  

•Articulaciones (parte emocional) 

•Hipófisis (parte espiritual): se encuentra con Libra y Sagitario 
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SISTEMA ÓSEO  

El sistema esquelético tiene funciones de locomoción, sostén y protección.  

Los huesos están en lo más profundo del cuerpo y se corresponden en la naturaleza con las rocas, las 

piedras donde está la información de la historia del planeta. 

Los huesos son los únicos que perduran en el tiempo, así como en el planeta las rocas y las piedras son 

los huesos de la tierra que permiten conocer la evolución del planeta. 

En los huesos aparece lo que se transmite de generación en generación: las enfermedades de huesos 

hablan de generaciones de amargura, tristeza, rigidez y frustración. 

Huesos débiles, osteoporosis etc...se relacionan con una desvalorización del ser por no conectar con el 

propósito de vida y no llegar a crear el legado que hemos venido a dejar en el mundo. Es algo que suele 

pasar a las mujeres después de la menopausia: la mujer no vive la transición desde la aceptación de las 

etapas de la vida, puede que se sienta inútil, que ya no vale como mujer, los hijos ya son mayores y no la 

necesitan etc... 

 

DIENTES  

Los dientes nos ayudan a romper los alimentos. Nos dan información sobre como “mordemos” la vida. 

Cualquier problema en los dientes tiene relación con tomar decisiones, con relación característica entre 

cada diente un órgano, y una emoción estancada. Como los huesos, se relacionan con una falta de 

valoración, el no poder defenderse. También se relacionan con los ancestros, secretos ocultos de 

familia, problemas con alguno de nuestros progenitores. 

 

ARTICULACIONES  

Constituyen los puntos de unión entre los componentes del esqueleto (huesos y cartílagos) y facilitan el  

movimiento, proporcionándole elasticidad y plasticidad al cuerpo. 

La flexibilidad de las articulaciones depende de la calidad de la linfa, que habla de la fluidez de las 

emociones.  Para tener articulaciones sanas, tiene que estar integrado el eje Cáncer (sistema linfático)- 

Capricornio (articulaciones). Si hay estancamiento y toxinas emocionales  la linfa estará espesa y 

estancada y las articulaciones inflamadas. 

La rigidez, el juicio, la resistencia al cambio  dan enfermedades de articulaciones como artrosis, artritis. 

La artritis es una inflamación de las articulaciones, se relaciona con el exceso de juicio y de crítica, y con 

mucha ira estancada. 

La artrosis es un desgaste de las articulaciones que afecta a personas que no se valoran y hacen 

demasiado para los demás,  viviendo desde la carga y la obligación, llegando a desgastarse. 
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HIPOFISIS 

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

humano, que está situada en el hueso esfenoides. 

Es el séptimo chakra, la relación con el Universo, se activa cuando la persona llega a utilizar sus recursos 

desde el amor y la empatía consigo mismo y los demás, sintiéndose parte activa del Universo. El septimo 

chakra se equilibra pasando por todos los niveles de consciencia de los otros chakras. 

SATURNO 
 

 

Saturno es el sexto planeta del Sistema Solar, el segundo más grande después de Júpiter y es visible a 

simple vista desde la Tierra. Tiene un sistema de anillos que es el más grande y complejo del sistema 

solar.  Su tiempo de revolución alrededor del Sol es de casi 30  años,  así que tarda alrededor de dos 

años y medio en recorrer cada signo del zodiaco. 

En la mitología Saturno (Cronos) era un titán hijo de Urano y padre de Júpiter (Zeus). Destronó a su 

padre Urano castrándolo y gobernaba el mundo de los dioses y los hombres devorando a sus hijos en 

cuanto nacían para que no le destronaran. Zeus, uno de ellos, consiguió esquivar este destino y 

finalmente derrocó a su padre para convertirse en el dios supremo.  

Saturno es representado como un anciano con larga y espesa barba blanca, con una hoz en la mano, se 

le llamaba el “gran arquitecto”. Es el emblema del tiempo y lo simboliza como algo muy antiguo que 

todo lo devora. 

Aunque en la mitología griega patriarcal es un Dios masculino, Saturno se asocia con la Tierra, con la 

sabiduría de sus ciclos ya que este Dios enseñó a los hombres a cultivar la Tierra de manera adecuada. 

Representa las leyes naturales de la materia. 

Saturno se relaciona con la madurez y la sabiduría de conocer las etapas de la vida.  

Saturno es el maestro que nos pone a prueba para que maduremos y materialicemos lo que hemos 

venido a hacer y aprender en esta vida: cuando no lo hacemos y no fluimos con las etapas vitales que 

toca vivir aparecen la mala suerte, las pérdidas y los accidentes, por eso en astrología Saturno es el 

“maléfico”. 
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Domicilio: Capricornio y Acuario  

Exaltación: Libra 

Exilio: Cáncer y Leo  

Caída: Aries 

Saturno como Júpiter, está considerado como planeta social.  

En la carta natal, está relacionado con  la maestría que venimos a desarrollar, un área de gran 

aprendizaje desde el desafío, el esfuerzo, la lentitud, el desarrollo de la sabiduría, de la responsabilidad y 

madurez.  

El signo en el que se encuentra Saturno y la casa muestra donde la persona se sentirá que no es capaz, 

que le cuesta mucho y que tiene dificultades continuas, así que suele ser un área que solemos evitar y 

donde la vida va a poner la mayoría de pruebas, muchas veces como accidentes, enfermedades, 

pérdidas materiales…todo lo que nos lleva a parar y reflexionar. Donde está Saturno indica esta área de 

la vida donde todo se ralentiza, se hace cuesta arriba, donde tenemos que aprender los tiempos de las 

cosas, pero una vez que lo logramos adquirimos la maestría. 

SATURNO EN ARIES (o en la casa I o en aspecto con Marte) : vienen a aprender la maestría de existir,  

encontrar su sitio, impulsar cosas nuevas, abrir caminos. Les suele costar tomar la iniciativa,  poner 

límites, manifestar su voluntad, entender quiénes son. Necesitan soltar  la cobardía para ser valientes y 

dirigir su vida hacia donde quieren,  atreverse a luchar por lo que quieren, aprender a canalizar la rabia 

como fuerza constructiva para la acción. 

SATURNO EN TAURO (o en la casa II o en aspecto con Venus): tienen que aprender a manejarse con la 

materia, con el dinero y la abundancia dejando atrás los apegos materiales para generar abundancia 

desde sus propios recursos interno. Les suele costar auto valorarse y tener seguridad interna. Necesitan 

conectarse con su cuerpo físico desde el placer y el gozo así como desde la parte más instintiva y 

salvaje. 

SATURNO EN GÉMINIS (o en la casa III o en aspecto con Mercurio): tienen dificultad a la hora de 

comunicarse con los demás,  la sensación de no saber lo suficiente. Vienen a aprender a usar su mente 

de manera enfocada superando su tendencia a la dispersión, el caos mental y el rechazo hacia la parte 

más intelectual. Necesitan desarrollar su voz y su capacidad de comunicación superando la inseguridad. 

SATURNO EN CÁNCER o en la casa IV o en aspecto con la Luna): tienen dificultad con su parte más 

sensible, con su niño interno. Puede indicar problemas y pruebas en las áreas de la maternidad, la 

familia, el hogar y la nutrición. Suelen desarrollar mucha coraza emocional, ocultando sus emociones. 

Necesitan conectar con su vulnerabilidad abrazando todas sus emociones y aprender a automaternarse 

y nutrirse, a crear sus propias raíces y su hogar desde la calidez y el cariño.  
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SATURNO EN LEO(o en la casa V o en aspecto con el Sol): suelen tener poca confianza en uno mismo,  

necesidad de reconocimiento y complejo de inferioridad. Necesitan aprender a mostrarse conectando con 

el brillo de su corazón y con la alegría de crear despreocupándose del resultado. Tendrán pruebas en las 

áreas de la creatividad y del liderazgo aprendiendo a atreverse a tomar las riendas de su vida y ser dueños 

de su propio destino sin obedecer a nadie. 

 

SATURNO EN VIRGO (o en la casa VI o en aspecto con Mercurio): tienen dificultad en la relación con su 

cuerpo, la salud, las rutinas, la constancia. Pueden ser excesivamente rígidos, obsesivos, disciplinados o 

todo lo contrario así que necesitan aprender a escuchar su cuerpo, lo que les hace bien y lo que no, 

aprender a servir a los demás sin buscar complacer si no desde el autocuidado. 

SATURNO EN LIBRA (o en la casa VII o en aspecto con Venus): tienen dificultades y pruebas en las 

relaciones con los demás, especialmente en las relaciones de pareja. Les cuesta abrirse al encuentro con 

el otro así que pueden tener relaciones frías y distantes o muy infantiles. Necesitan aprender el 

verdadero equilibrio soltando las apariencias así como el perfeccionismo para tener relaciones maduras. 

Pueden tener bloqueos también en el área de la belleza y de la estética, sintiendo que no cumplen con 

los cánones o con la perfección y lo mismo le puede pasar con los demás.  

SATURNO EN ESCORPIO(o en la casa VIII o en aspecto con Plutón): tienen dificultad a la hora de 

entregarse emocionalmente y conectar con las emociones más profundas. Pueden tener bloqueos y 

dificultad con la sexualidad por su miedo a la intimidad profunda y a la entrega. Necesitan conectar con 

su inconsciente y su sombra y enfrentarse a sus demonios internos así como a todo lo que rechazan, el 

miedo a la muerte, y a todo lo oculto.   

SATURNO EN SAGITARIO(o en la casa IX o en aspecto con Júpiter): tienen dificultad en lanzarse a la 

aventura, a vivir con optimismo y confianza aprendiendo de las experiencias vitales. Tienen que 

aprender a tener la mente abierta y no encerrarse en el dogmatismo y en ideas fijas y rígidas, abrirse a 

viajar, conocer otras culturas y formas de vivir y de ver la vida.  Necesitan abrirse a  buscar su propio 

camino y un propósito mayor que les dé un sentido y una comprensión de la vida. 

SATURNO EN CAPRICORNIO(o en la casa X): tienen dificultades y bloqueos con la responsabilidad, la 

madurez y la autoridad. Puede que sean demasiados rígidos o que huyan de todo tipo de estructura. 

Necesitan aprender las leyes y los tiempos de la materia para comprender que han venido a hacer en el 

mundo y materializar algo tangible. También pueden tener algo que resolver de cara a su árbol familiar, 

viendo que cargas familiares hay que soltar y que herencia necesita ser materializada y transmitida.  

SATURNO EN ACUARIO (o en la casa XI o en aspecto con Urano): tienen miedo a ser excluido de un 

grupo o a sentirse diferente así como a los cambios. Necesitan aprender a ser innovadores de una forma 

práctica y disciplinada. Tienen que evitar aislarse  y desarrollar un complejo de superioridad así como 

amoldarse al grupo para ser aceptado. Su aprendizaje es para abrirse a compartir en grupo desde la 

igualdad donde cada uno se muestra desde su propia originalidad, dándole valor al ser diferente. 

SATURNO EN PISCIS (o en la casa XII o en aspecto con Neptuno): tienen miedo a la parte más espiritual 

de la vida, al sentir y al percibir así como a sentirse separados, solos y abandonados. Necesitan conectar 

con su mundo emocional más profundo, soltar el control y fluir entregándose a la magia de la vida, a 

sentir la conexión con todo. Su aprendizaje es conectar con el dolor tanto suyo como ajeno para 

desarrollar compasión y perdón y superar la soledad interior. 
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CASA X- EL MEDIO CIELO 
 

La cúspide de la Casa X coincide con el Medio Cielo (MC), el último de los 4 puntos principales de una 

carta astral parte de la cruz cardinal, y es el signo que está en el punto más alto del cielo en el momento 

del nacimiento. 

La X  casa es la opuesta a la Casa IV, que representa las raíces, de dónde venimos, lo que nos nutre para 

hacer crecer y desplegar nuestras ramas hacia el cielo y llegar a producir nuestros frutos en el mundo. Si 

las raíces se han desarrollado de forma sana podremos crecer y manifestarnos con fuerza y energía, 

pero si estas raíces están empobrecidas, rígidas, débiles o asfixiantes nos costará desarrollarnos en el 

mundo. 

Es la casa de Capricornio, del “Yo utilizo, Yo materializo”, que representa la materialización en la Tierra, 

la cosecha de nuestro camino de vida.  

Se la define como la casa de la salida en la sociedad, a la que llegamos en la madurez después de haber 

pasado por las anteriores casas. Es la casa del éxito profesional, de la madurez de salir del nido para 

manifestar algo en el mundo. 

Y precisamente la casa X habla de lo que hemos venido a materializar y aportar al mundo, nuestro 

propósito de vida, o sea el legado que venimos a dejar. 

Es la última casa del elemento Tierra que nos dice como materializamos nuestros dones (casa II) 

después de haberlos entrenados y cultivado con constancia a lo largo de la vida (casa VI). 

Si saltamos el aprendizaje de las casas anteriores y ocupamos nuestro lugar en el mundo según el deber, 

lo que se espera de nosotros, nuestra cosecha será pobre, estaremos desconectados de nuestros 

dones, talentos y sobre todo de nuestro Ser y propósito de vida. 

Los signos y los planetas que tengamos en esta casa  nos indican el tipo de aportación que haremos en 

el mundo: la presencia de varios planetas en esta casa indican en una persona que tiene que estar 

volcada en el mundo, en el trabajo y que tiene un papel a nivel social y colectivo. Tener el Sol en la casa X 

por ejemplo indica personas que brillan de cara hacia fuera, que tienen que salir al mundo, ser vistas, 

ocupar posiciones de liderazgo etc.. 

 

Los signos en la casa X: 

 • ARIES    (o Marte): vienen a manifestar en el mundo su individualidad, a abrir caminos, ser 

independientes, tomar la iniciativa, impulsar proyectos, guiar a otros, competir. Pueden trabajar en el 

mundo del deporte, de la lucha, tener trabajos independientes que sean un desafío continuo. 

• TAURO  (o Venus): vienen a manifestar en el mundo la conexión con el mundo material, en todo 

lo relacionado con el dinero, las posesiones así como el cuerpo físico, la sexualidad y la naturaleza. 
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Pueden trabajar en espacios naturales o en lo relacionado con el medioambiente, ser terapeutas 

corporales. 

• GÉMINIS  (o Mercurio): vienen a comunicar, a transmitir sus ideas.  Pueden trabajar en todo lo 

relacionado con la comunicación, el marketing y los negocios, las relaciones públicas, los idiomas así 

como el mundo de la mente y del pensamiento. 

• CÁNCER   (o la Luna): vienen a manifestar la energía maternal, a crear espacios seguros para los 

demás donde puedan expresar sus emociones. Pueden trabajar en todo lo relacionado con la nutrición, 

la maternidad, los niños así como las emociones. 

• LEO (o el Sol): vienen a manifestar el liderazgo y  a mostrar todo su potencial creativo en el 

mundo. Son personas que tienen que salir al mundo, brillar, destacar y ser vistos. Pueden ser buenos 

jefes, artistas, cantantes, actores. 

• VIRGO (o Mercurio) : vienen a manifestar la sabiduría de la tierra trayendo el orden, la 

constancia y los detalles. Vienen a estar al servicio de la vida. Pueden trabajar con la jardinería, la 

agricultura, ser enfermeros o cuidadores o trabajos en el campo de la salud así como trabajos donde se 

requiere planificación y orden y en la enseñanza. 

• LIBRA (o Venus): vienen a manifestar el equilibrio, la armonía, la belleza y la justicia.  Pueden 

trabajar en el campo de la justicia, ser mediadores en las relaciones, diplomáticos así como artistas, 

decoradores o trabajar en el campo de la belleza y la estética. 

• ESCORPIO (o Plutón) vienen a manifestar en el mundo todo lo relacionado con lo oculto, las 

emociones profundas y lo que está oculto en el inconsciente. Pueden trabajar en el mundo de la 

psicología, así como de las energías, de lo oculto, lo paranormal, lo relacionado con la muerte y la 

sexualidad. 

• SAGITARIO (o Júpiter): vienen a manifestar su maestría, su sabiduría y su experiencia.  Pueden 

ser profesores, filósofos, trabajar en labores humanitarias, en la espiritualidad así como el mundo de los 

viajes y de las diferentes culturas del mundo. 

• CAPRICORNIO (o Saturno):   vienen a crear algo tangible y que perdure. Tienen que salir al 

mundo de manera independiente, valiéndose por sí mismos desde la responsabilidad y el compromiso. 

Pueden ser buenos arquitectos, constructores, políticos, escultores así como trabajar en lo relacionado 

con el cuerpo, sobre todo con los huesos y los dientes, con la historia de la humanidad y del planeta, así 

como lo relacionado con las montañas y las rocas. 

• ACUARIO (o Urano): vienen a traer el cambio en el mundo a traer una visión diferente de las 

cosas. Pueden trabajar en el campo de las nuevas tecnologías, la ciencia, las telecomunicaciones, la 

electrónica así como estar involucrados en el cambio social y espiritual, traer consciencia de grupo y 

colectiva tejiendo redes. 

• PISCIS (o Neptuno): vienen a manifestar la empatía, la consciencia global. Pueden trabajar en el 

mundo de la psicología, de la ayuda humanitaria, ser sanadores, canalizadores, místicos ser artistas que 

trabajan con el mundo de la imaginación, de los sueños, músicos y poetas. 
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El signo Acuario 
Acuario es el signo espiritual del elemento Aire y el penúltimo signo de la 

rueda zodiacal. Es un signo que pertenece a los fijos ya que se sitúa en la 

mitad del invierno del hemisferio norte. 

El signo Acuario se encuentra en la naturaleza en el aire más puro de la 

montaña, que se expande hacia el cielo y las galaxias. Este signo es el que 

se relaciona con la astrología y astronomía así como con la ciencia, la 

electrónica, la informática, las redes, los inventos y las nuevas tecnologías.  

Es un signo visionario, rebelde, revolucionario, original, innovador y 

rompedor que viene a traer una nueva visión de las cosas.  

 

 

Acuario es el verbo “Yo conozco el Universo” ya que nos invita a 

comprender el funcionamiento del universo, del cosmos entero. 

Conectándonos al universo podemos comprender sus leyes y su 

funcionamiento y así comprender mejor nuestra vida.  

Después de haber pasado por las etapas de sabiduría de Sagitario 

y Capricornio, en Acuario llegamos a una visión mayor de las 

cosas, a esta visión de águila que desde arriba ve todo el 

conjunto y la interconexión entre las cosas, la gran red universal 

que nos une a todos. En Acuario llegamos a esta conciencia de 

que cada acto tiene una repercusión, nos hace salir de la 

individualidad del ego para ver más allá. Se relaciona con los 

valores de libertad, de igualdad y de hermandad. 

Al ser un signo de aire transpersonal  rige las relaciones 

interpersonales en lo colectivo, se relaciona con los grupos, la 

comunidad. 

Aunque el regente tradicional de Acuario es Saturno, desde que se descubrió Urano se le asocia con 

esta energía ya que Urano es el Dios del cielo, el más antiguo. 

Su  arquetipo es el del Loco, que va por la vida desapegado, descolocando las estructuras y 

desmontando lo que es viejo para dar paso a lo nuevo. 

El símbolo de Acuario es un aguador, es el que da movimiento al agua. El agua, las emociones, la energía 

femenina, necesitan movimiento, fluir para no estancarse. Acuario es un signo masculino, la parte más 

espiritual de la energía masculina que es la que genera este movimiento, de manera generosa, como el 

aguador que vierte el agua, sin el egoísmo de retenerla para sí.  

Verbo Número Color Planeta 

Yo conozco 4 Añil Urano/Saturno 
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En la carta astral se relaciona con la casa XI, la casa de las amistades, de los grupos, de lo colectivo. 

Pertenece al quinto Eje Leo-Acuario, el eje del poder y del liderazgo: si en Leo aparece el reconocimiento 

del poder personal, en Acuario este poder se utiliza para los demás, para el bien común y la evolución de 

la humanidad comprendiendo que el verdadero liderazgo es ser un ejemplo y desarrollar cada uno su 

función única dentro de lo colectivo. Si la persona tiene un Leo bloqueado sin sanar el niño herido 

buscará el poder para sentirse superior, para dominar o para el reconocimiento y en Acuario puede 

llegar a manipular las masas o traer un conocimiento frío que realmente no trae un beneficio. Este eje 

podemos verlo muy bloqueado en los dictadores, muchos jefes de estado así como en científicos que 

desarrollan nuevas tecnologías que no traen una real evolución profunda del ser humano. 

El arquetipo de Acuario es especialmente importante en esta época ya que estamos entrando en la Era 

de Acuario. 

 

Rige:  

•Tobillo (parte física)  

•Sistema Nervioso Central (se encuentra con Leo y Piscis),  la Vista (se encuentra con Escorpio y Libra) 

(Parte emocional) 

•Paratiroides (parte espiritual) 

TOBILLO 

 Es la articulación donde se unen el pie y la pierna. Representa como nos movemos, y que dirección 

tomamos en la vida.  

Cualquier problema o lesión en el área de los tobillos habla de algún bloqueo con la dirección a tomar en 

la vida. Cuando el afectado es el derecho habla de la dirección profesional, de la relación con el 

masculino, mientras que el izquierdo se relaciona más con lo femenino y con la parte emocional. 

Cuando se forma como una “bota” en los tobillos, la persona está estancada y no ha andado en su 

camino.  

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

 Está formado por el encéfalo y la medula espinal.  Está protegido por las meninges  y por los huesos del 

cráneo y de la columna. Tiene ventrículos, como el corazón (Leo) para permitir la circulación del líquido 

cefalorraquídeo (Piscis). Este líquido está influido por nuestro estado nervioso, es el agua que Acuario 

pone en movimiento siguiendo el ritmo y las mareas de la vida. 

El sistema nervioso funciona por impulsos eléctricos, y Acuario se relaciona con esta energía eléctrica. 

Las Enfermedades del sistema nervioso son enfermedades complejas que vienen de un bloqueo de los 

signos anteriores que ya se manifiesta en el sistema nervioso. 

-Epilepsia: conflicto de separación, huida del inconsciente, muerte aparente. Se produce una descarga 

del sistema nervioso que libera la sobrecarga de tensiones. 

-Esclerosis Múltiple: autoinmune, causa déficit de la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, 

es un miedo profundo al moverse por la vida. 
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-Alzheimer, demencia senil: degeneración corteza. Suele relacionarse con secretos, traumas escondidos, 

la persona huye del recuerdo de cosas que han tenido un fuerte impacto emocional y bloquea su 

elemento aire. 

-Parkinson: trastorno del movimiento. Cuando la persona tiene frialdad emocional, control de las 

emociones, resistencia al cambio. 

LA VISTA  

El sentido de la vista o visión está asegurado por un órgano receptor, el ojo. La retina convierte la luz en 

impulso nervioso y los nervios ópticos transmiten la señal a la corteza visual del cerebro. Realmente 

vemos con el cerebro, así que según los patrones mentales que adquirimos a lo largo de la vida, así 

vemos el mundo. Los problemas de la vista reflejan los bloqueos que tenemos en como percibimos el 

mundo, en nuestra forma de ver. 

Miopía: no ver de lejos, son personas que le cuesta ampliar su visión, con miedo al futuro. 

Hipermetropía: no ver de cerca, les cuesta verse como son. 

Astigmatismo: incapacidad de enfocar, de equilibrar las dos energías, tener una visión diferente a los 

demás, querer deformar la realidad. 

Presbicia, cataratas: no querer ver lo que se tiene delante 

PARATIROIDES 

Son 4 glándulas situadas en el cuello en los extremos de los lóbulos de la tiroides. Producen la hormona 

paratiroidea (PTH) que regula la cantidad de calcio y fósforo en la sangre influyendo en la fisiología del 

hueso. 

Rigen la palabra sagrada. El signo Acuario es el más espiritual del elemento aire: si Géminis se relaciona 

con la comunicación y la palabra cotidiana, Libra con el dialogo y la escucha en Acuario aparece esta 

palabra sagrada que tiene el poder de cambiar la realidad, de crear y de sanar, así como de manipular en 

gran escala si no se utiliza correctamente. Nos da la conciencia de utilizar la palabra adecuada en cada 

momento sabiendo las consecuencias de cada palabra.   
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URANO 

Es el séptimo planeta del Sistema Solar,  el tercero de los planetas 

denominados exteriores después de Júpiter y Saturno, el primero a ser 

descubierto con el telescopio en 1781. 

Su tiempo de revolución alrededor del Sol es de  84  años así que tarda 

aproximadamente siete años en recorrer un signo del zodiaco. 

En la mitología , fue el padre de Cronos (Saturno) y abuelo de Zeus. SI 

Saturno representa lo antiguo, lo viejo, Urano representa lo ancestral. 

Urano representa el gran conocimiento más ancestral del Universo al que podemos acceder cuando ya 

tenemos incorporados los anteriores arquetipos y superado las pruebas de Saturno ya que este 

conocimiento sin madurez y consciencia puede ser perjudicial. 

Es un Dios primordial del cielo, esposo de Gaia o Gea, la tierra, de la que fue engendrado.  Urano y Gea 

representan el Cielo y la Tierra como principios opuestos y complementarios. De esta lucha-atracción 

nace el equilibrio entre creación y destrucción continua. Los hijos de esta pareja representan el caos, la 

creación primigenia sin forma que Urano retenía en el vientre de Gea hasta que Cronos (Saturno) lo 

castró con una hoz. Al caer al mar sus genitales , de la unión con la espuma del mar nació Afrodita, Diosa 

de armonía y belleza. Posteriormente ayudó a Zeus, el nieto, a derrotar a su hijo. 

Urano es un planeta “transpersonal”, ya que se queda 7 años en cada signo influyendo en generaciones 

enteras. Fue descubierto en plena época de la revolución francesa e industrial, la guerra de 

independencia de Estados Unidos, una época de cambios sociales, así que Urano se asocia con el 

progreso, los descubrimientos científicos, la astrología y la astronomía, la tecnología, la electricidad, las 

redes y lo virtual. 

Está relacionado con la originalidad, la revolución, la independencia, la libertad, los derechos humanos, 

la rebeldía y el radicalismo que rompen con las estructuras ya establecidas. Urano ofrece las infinitas 

posibilidas de creación de la mente, del mundo de las ideas, nuevas visiones y posibilidades. 

El signo de Urano interesa toda una generación, tiene un significado transpersonal de algo que estas 

personas vienen a cambiar, así que a nivel personal será importante la casa donde se encuentra. 

La posición de Urano indica el aspecto de la vida dónde venimos a ser diferentes, originales, 

rompedores, donde podemos experimentar cambios repentinos. 

Un Urano fuerte en una carta indica personas visionarias, innovadoras,  que traen cambios en su 

entorno. 

Un Urano mal aspectado puede dar personas inestables y conflictivas, personas que huyen del 

compromiso y de la cercanía emocional. 

Los planetas que hagan aspecto con Urano estarán influenciados por esta energía innovadora y original. 

Domicilio: Acuario 

Exaltación: Escorpio 
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Exilio: Leo 

Caída: Tauro 

URANO EN ARIES (o en la casa I o en aspecto con Marte): la última vez estuvo entre 2011 y 2019, 

anteriormente entre 1928 y 1935. Da cambios en el sentido de la individualidad, de los límites, de la 

independencia. A nivel personal trae transformaciones profundas y repentinas en la forma de ser, da 

mucho impulso a abrir caminos, traer cambios, innovaciones a veces a la fuerza o a través del conflicto, 

de la lucha.  Urano amplifica la energía de Aries pero puede dar falta de perseverancia y continuidad. 

URANO EN TAURO (o en la casa II o en aspecto con Venus): el último tránsito es entre 2018 y 2025,  el 

anterior fue entre 1935 y 1942.  Trae innovación y cambios en la administración de los recursos 

materiales, la economía, la ecología así como con el cuerpo físico. A nivel personal puede traer cambios 

repentinos de situación económica y material. Son dos energías muy diferentes, una que lleva al cambio, 

la velocidad y el desapego y la otra más lenta y conservadora, así que puede generar resistencia al 

cambio, mientras que si hay buenos aspectos puede dar cambios desde lo práctico y con continuidad, 

trayendo a tierra y a la materia las ideas. 

URANO EN GÉMINIS (o en la casa III o en aspecto con Mercurio): el último tránsito fue entre 1942 y 

1949 y el próximo entre 2025 y 2032. Trae innovaciones en las ideas, forma de pensar y en la 

comunicación. En lo personal, son personas que traen nuevas ideas originales, con una mente rápida, 

libres pensadores y comunicadores, pero a las que les cuesta profundizar. Puede dar nerviosismo, un 

sistema nervioso acelerado. 

URANO EN CÁNCER (o en la casa IV o en aspecto con la Luna): el último tránsito fue entre 1949 y 1956 y 

el próximo entre 2032y 2039. Vienen a experimentar cambios en el sentido de la familia, del hogar, de la 

maternidad y del mundo emocional. Puede dar inestabilidad emocional, alternando apegos con huidas 

emocionales, abandono del hogar y de las raíces y tradiciones familiares. Da mucha intuición y capacidad 

de recibir mensajes y señales de la vida. 

URANO EN LEO (o en la casa V o en aspecto con el Sol): el último tránsito fue entre 1956 y 1962 y el 

próximo entre 2039 y 2046. Traen innovaciones en la expresión creativa, en el liderazgo y poder. Da 

búsqueda de  la libertad y originalidad en el terreno sentimental, pasiones viscerales repentinas. Aquí 

Urano se encuentra en su signo opuesto, integrando la expresión del Yo con lo global y colectivo. En buen 

aspecto, la expresión creativa y original puede estar al servicio de la humanidad, en mal aspecto da un 

exceso de excentricidad y búsqueda de protagonismo, la creación de ídolos carismáticos. 

 

URANO EN VIRGO  (o en la casa VI o en aspecto con Mercurio): el último tránsito fue entre 1962 y 1968 y 

el próximo entre 2046 y 2053. Traen innovaciones en el campo de la salud, de rutinas y costumbres 

saludables así como en el campo laboral, trayendo maneras más eficientes de hacer las cosas. A nivel 

personal, experimentan cambio en su forma de servir a los demás, con el control, la forma de hacer las 

cosas según lo aprendido, la manera de cuidar su cuerpo físico. 

URANO EN LIBRA (o en la casa VII o en aspecto con Venus): el último tránsito fue entre 1968 y 1975 y el 

próximo entre 2053 y 2060. Traen innovación en las relaciones personales, en la justicia, la diplomacia, la 

igualdad así como en la estética y la belleza. A nivel personal, vienen a experimentar cambios en el tema 
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de relaciones de pareja trayendo nuevas formas, libertad, independencia, igualdad. En sus relaciones es 

importante tener una base de amistad, puede que terminen rápidamente las relaciones. 

URANO EN ESCORPIO (o en la casa VIII o en aspecto con Plutón): el último tránsito fue entre 1975 y 

1981 y el próximo entre 2060 y 2067. Traen cambios en la relación con la psique humana, la sombra, la 

sexualidad, la magia, traen a lo superficie lo que ha estado oculto, transforman los tabú. Da personas 

atraídas por lo oculto y lo misterioso, susceptibles, con gran capacidad de regeneración y 

transformación. En buen aspecto da intuición agudizada que permiten ver más allá de lo superficial, 

conexión con otros planos, puede dar buenos terapeutas, astrólogos. Mal aspectado da búsqueda de 

poder, manipulación, un exceso de rebeldía y conflicto. 

URANO EN SAGITARIO (o en la casa IX o en aspecto con Júpiter): el último tránsito fue entre 1981 y 

1988. Traen optimismo y confianza hacia el futuro, cambios en la espiritualidad, en el sistema de creencias 

filosóficas y religiosas, derrumbando las fronteras y los límites de lo conocido, así como los sistemas rígidos, 

dogmáticos y fanáticos.  A nivel personal buscarán la libertad intelectual para expandir sus horizontes, 

tendrán interés por temas poco comunes, espíritu aventurero, necesidad de progreso mental y de vivir 

nuevas experiencias enriquecedoras. Puede que cambien de país a menudo, que viajen mucho o 

cambien curso de estudios varias veces a lo largo de la vida. 

URANO EN CAPRICORNIO (o en la casa X o en aspecto con Saturno): el último tránsito fue entre 1988 y 

1996. Traen el cambio de las estructuras sociales, la ruptura con el pasado, las tradiciones, los 

totalitarismos, las jerarquías. Son personas que traen libertad e innovación con la autoridad,  el poder, el 

éxito, el trabajo así como a cambiar profundamente la estructura del árbol familiar, de la herencia. En 

este caso los cambios irán acompañados de la energía de tierra de Capricornio de forma práctica y 

gradual. Pueden experimentar cambios a nivel profesional, bien aspectado da cierto éxito y posibilidad 

de ocupar lugares importantes de poder para traer cambios en las estructuras sociales. Mal aspectado 

da problemas con la autoridad. 

URANO EN ACUARIO (o en la casa XI): el último tránsito fue entre 1995 y 2003. Vienen a traer el 

progreso, los avances tecnológicos y científicos, nuevas maneras de relacionarse y de comunicarse así como 

nuevos ideales colectivos. A nivel personal son originales, idealistas, progresistas e independientes a la 

vez de que vienen a trabajar en grupo y en equipo desde la cooperación. Bien aspectado da personas 

que piensan en el bien colectivo desde valores humanos, mal aspectado puede dar personas 

obsesionadas con el conocimiento y el progreso desde la frialdad emocional y desde un exceso de 

racionalismo. 

URANO EN PISCIS (o en la casa XII o en aspecto con Neptuno): el último tránsito fue entre 2003 y 2011.   

Traen idealismo, misticismo, consciencia, cambios en la espiritualidad, en la psicología, en lo oculto, en 

la manera de vivir experiencias trascendentales. A nivel personal, tiene mucha intuición, que traen una 

forma diferente de ayudar a los demás conectándose al sufrimiento y al dolor ajeno, traen mucha 

conexión con el mundo de los sueños así como mucha imaginación y romanticismo. Mal aspectado 

puede dar experiencias de abandono, soledad, sentimiento de separación frente  a los cambios, 

mientras que en buen aspecto estas experiencias se convierten en un motor de cambio y de 

transformación. 
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CASA XI 
 

Es la casa de Acuario, de la relación con lo colectivo, con los grupos, las asociaciones así como con las 

amistades.  

La Casa XI es el lugar donde nace la energía de grupo, donde cada uno aporta al grupo su granito de 

arena, donde salimos de la individualidad y del ego para el beneficio de la comunidad. 

Es, por tanto, una casa transpersonal: no importa el ego, el Yo, sino el conjunto, la consciencia social, el 

bien común, es la casa donde nos unimos hacía un ideal y un propósito mayor que haga evolucionar la 

sociedad humana. 

Es la casa opuesta a la casa V, perteneciendo al eje Leo-Acuario: si la casa V de Leo se relaciona con la 

creatividad única e individual, en la casa XI de Acuario esta creatividad se pone al servicio de la 

humanidad, para crear en grupo. 

Los signos y los planetas en esta casa indican lo que la persona viene a aportar al grupo. La presencia de 

planetas en esta casa indica que la persona viene a desarrollar un propósito en lo colectivo, a trabajar en 

equipo, a tejer redes.  

También indica cómo hacemos amigos y que tipo de personas son nuestros mejores amigos. Saturno 

indica dificultad en hacer amigos y timidez, Marte rapidez, Venus facilidad, Plutón complicaciones en los 

grupos. 

Aquí se ve como el individuo se integra y funciona en grupo: si hay buenos aspectos y/o planetas 

favorables la persona buscará participar en asociaciones o grupos, y si hay aspectos o planetas 

complicados habrá una dificultad en integrarse en los grupos o sentimiento de rechazo, la sensación de 

no encajar. 

 

Los signos en la casa XI: 

 • ARIES    (o Marte) - pueden hacer amigos con facilidad y rapidez, buscando personas activas, 

fuertes pero también susceptibles, difíciles de tratar. Aportan en los grupos la energía de impulso, 

acción, de ponerse en movimiento, abrir camino, correr riesgos, competir, luchar por un objetivo 

común.  

• TAURO  (o Venus) - buscan amistades que les den seguridad, fidelidad. Hacen amigos con más 

lentitud pero para toda la vida. En los grupos aportan energía material, estabilidad, seguridad, 

abundancia así como la capacidad de disfrutar y de gozar de la materia. 

• GÉMINIS (o Mercurio) - les gusta tener muchas amistades diferentes, conocer gente, 

intercambiar ideas, rodearse de personas intelectuales y con quienes tener conversaciones 

interesantes. Puede que cambien frecuentemente de grupo de amistades cuando aparezcan nuevos 

intereses y estímulos. Traen ideas, claridad mental y comunicación en los grupos, siendo posiblemente 

los secretarios o los que enseñan en el grupo.  
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• CÁNCER   (o la Luna) en el grupo aportan la calidez, la sensación de tribu y de hogar, cuidando y 

preocupándose por los demás, les gusta compartir comida con sus amistades y grupos. Puede que 

tengan tendencia a tener amistades más con mujeres  o buscar pareja en sus grupos de amigos. 

• LEO (o el Sol) – vienen a destacar, a aportar su creatividad, su alegría y liderazgo en los grupos. 

Puede que tengan amistades con quienes compartan aficiones artísticas o lúdicas. Suelen estar al centro 

de los grupos de amistades, necesitan ser vistos y reconocidos. 

• VIRGO  (o Mercurio)- vienen a estar al servicio de los demás en los grupos, cuidando de los 

demás, siendo detallistas, prácticos, trayendo la capacidad de organización y planificación. Pueden ser 

los secretarios, los que llevan las cuentas y que están al tanto de todo lo que pasa en el grupo. 

Necesitan aprender a analizar en sus amistades que les hace bien y que no, evitando ser excesivamente 

complacientes. 

• LIBRA (o Venus) - son sociables, tienen amistades con facilidad. Traen armonía, equilibrio y 

justicia dentro de los grupos, siendo los mediadores de posibles conflictos. Es importante que busquen 

el verdadero equilibrio en las relaciones y no vayan a una armonía aparente para evitar el conflicto. 

Vienen a fomentar el dialogo desde la escucha.  Puede que las amistades se conviertan en pareja o llegar 

a ser buenos amigos de sus exparejas.  

• ESCORPIO  (o Plutón) - atraen situaciones complejas en las amistades y grupos, vienen a traer la 

energía de transmutación de la sombra en las relaciones amistosas y grupales. Aportan en un grupo el ir 

más allá de la apariencia a la profundidad de las cosas, pueden ser parte de grupos que se interesan por 

temas esotéricos, espirituales, relacionados con la sexualidad, la muerte o con lo oculto. 

• SAGITARIO (o Júpiter) – suelen disfrutar de las amistades compartiendo la alegría y el disfrute, a 

la vez que intereses y objetivos comunes así como viajes o proyectos humanitarios  Estar en grupo les 

trae expansión y prosperidad, y allí aportan su maestría y sabiduría. Es importante que participen en 

grupos donde compartan intereses filosóficos, espirituales pero evitando el dogmatismo y las sectas. 

• CAPRICORNIO (o Saturno) – les suele costar hacer amistades ya que de primera son tímidos, 

puede que vivan mucha soledad, pero luego tienen amistades de larga duración y estables. En un grupo 

vienen a aportar capacidad de materialización a largo plazo, compromiso, estructura, solidez y 

estabilidad, puede que asuman demasiada carga y responsabilidad así que es importante que suelten la 

rigidez y midan sus energías. 

• ACUARIO (o Urano)- necesitan amistades diferentes, originales, rebeldes e independientes. En 

los grupos vienen a aportar una visión diferente de las cosas, originalidad así como la consciencia grupal. 

Necesitan ser parte de asociaciones que tengan un ideal común, hacer algo para cambiar el mundo así 

como con intereses relacionados con la ciencia o la tecnología, lo espiritual, el mundo de las energías, la 

astrología, formas de vivir en comunidad. 

• PISCIS (o Neptuno)- necesitan amistades con personas espirituales, religiosas, esotéricas, o en el 

peor de los casos amistades con las que compartan adicciones y evasión de la realidad. En los grupos 

vienen a aportar la compasión, la empatía, el sentimiento de unidad, la conexión con otros planos. Es 

importante que sean parte de grupos con un propósito espiritual, donde sientan una conexión profunda 

y mística. 
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El signo Piscis 
 

El signo Piscis es el último signo de la rueda zodiacal y el más espiritual del 

elemento Agua.  

Representa las aguas complejas de mares y los océanos, enseñándonos que 

el destino final del río de la vida es fundirnos con el océano, experimentar la 

unidad sintiendo que somos una parte del todo. 

Piscis es el signo que rige la energía femenina más primigenia, el poder de 

transformar, de plasmar la materia. 

La vida en la Tierra comenzó en el mar, el lugar de los nacimientos, de las transformaciones.   El 

movimiento del líquido amniótico recuerda el  movimiento primordial de estas aguas.  

 En la receptividad del útero se gesta y se plasma la vida. Es un proceso de creación “pasivo”, pero el 

poder más fuerte, el único que realmente sabe crear desde la paciencia y el conocimiento de los ciclos 

de la vida. La primera separación que experimentamos en esta vida es la separación de nuestra madre, 

recuerdo de la separación primigenia de Dios, de la Fuente, por esto Piscis se relaciona con la unidad, 

con el sentirnos parte del todo. 

Piscis se relaciona con el sonido, el sonido primordial de la vida ya que todo en el Universo es vibración, 

desde los átomos hasta las galaxias, todo vibra y tiene un sonido. Los seres humanos solo podemos 

percibir con nuestro oído un rango de sonido, pero estamos literalmente inmersos en vibraciones de 

todo tipo que llegan hasta nuestras células. De estas vibraciones hay algunas que son más armónicas y 

producen un efecto benéfico sobre nuestras células y otras que distorsionan. Los estudios de Masaru 

Emoto sobre las moléculas del agua demuestran d como la estructura de las moléculas de agua varía 

según los estímulos externos, sonidos, palabras y pensamientos. 

Por medio del sonido podemos sanar y reequilibrar, así como transformar.  

Verbo Número Color Planeta 

Yo transformo 7 Azul marino Neptuno 

 

Piscis se asocia el verbo “Yo transformo”,  se relaciona con esta capacidad femenina de transformar la 

materia ya que todo está interconectado y todo es parte de la Unidad. Piscis representa esta Unidad de 

la que somos parte, de la que venimos y a la que volvemos. 

Aunque antiguamente el regente de Piscis  era Júpiter, desde su descubrimiento se le ha asociado el 

planeta Neptuno,  ya que representa en mitología el Dios de los mares y de los océanos. 
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Su color es el azul de los mares, y el número asociado es el 7, que 

desde la antigüedad se ha considerado como un número sagrado y 

espiritual (los días de la semana, los ciclos de la vida, los chakras, 

las notas musicales, los colores del arcoíris…) 

Su símbolo son dos peces,  representan la dualidad, el yin y yang 

dentro de la Unidad. El pez es uno de los símbolos asociados con 

Jesús, ya que con él empezó la era de Piscis. 

Piscis es el arquetipo del Místico, que se conecta con el todo, 

siente la unidad y lo sagrado en todo lo que le rodea. 

Se relaciona con el mundo onírico, el mundo de las energías y de lo 

no visible, la magia, lo místico, lo sagrado…las personas con 

mucha energía de Piscis pueden ser muy soñadoras, muy 

imaginativas y artísticas. 

En su parte menos evolucionada les costará estar en este mundo y 

buscarán escaparse a su mundo de imaginación y fantasía o 

evadirse buscando experiencias extrasensoriales o en el peor de los casos las drogas, la bebida o 

enfermedades mentales. 

Piscis da mucha empatía, sensibilidad y capacidad de percibir todo del entorno, tanto a nivel emocional 

como energético, así que puede dar alta sensibilidad, dificultad de estar en lugares ruidosos y con 

mucha gente. 

Al estar en eje con Virgo, signo de tierra que representa la materia, es importante desarrollar este 

enraizamiento a tierra para que la energía de Piscis pueda integrarse en este mundo, encontrando lo 

sagrado en lo mundano y lo cotidiano, aprendiendo a entrar en el dolor y en el sufrimiento humano y 

abrazar desde la compasión todo lo que es, sintiendo que todos somos uno. 

En la carta astral se corresponde con la casa XII, la casa del inconsciente más profundo, del karma, de la 

vida prenatal así como de las grandes enfermedades, las karmicas. 

Rige:  

•Pies: parte física)  

•Sistema Nervioso Central (se encuentra con Acuario), Hígado (se encuentra con Virgo y 

Sagitario): parte emocional 

               •Epífisis  (se encuentra con Virgo): parte espiritual 

 

PIES 

Los pies son la base del cuerpo humano, la única parte del cuerpo que nos conecta con la tierra.  En las 

plantas de los pies se encuentran las terminaciones  del sistema nervioso de todo el cuerpo, así que en 

el pie encontramos reflejado todo el cuerpo y toda la persona, así como Piscis es el último signo de la 

rueda.  
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A través de los pies podemos relajar y desbloquear todo el cuerpo así como trabajar las memorias de la 

vida prenatal (técnica metamórfica). 

En los pies podemos ver las características y los bloqueos de la persona que se manifiestan en la forma, 

color y estructura del pie así como rigidez, callos, durezas. La Astrorreflexología es la terapia que trabaja 

con los 12 signos en los pies a través de las tres estructuras física, emocional y espiritual. 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Ver Acuario 

HIGADO 

 ver Virgo y Sagitario 

 

EPÍFISIS 

ver Virgo 

NEPTUNO 
 

Es el octavo planeta del Sistema Solar y el más distante, su tiempo de 

revolución alrededor del Sol es de 165 años, por lo que tarda entre 14 y 15 

años en recorrer un signo del zodiaco. 

Retrograda una vez al año aproximadamente.  

Fue descubierto en 1846 aunque Galileo ya lo había observado 

confundiéndolo con una estrella. 

En  la mitología, Neptuno es uno de los hijos de Cronos (Saturno) y 

hermano de Zeus y Hades. Es el Dios de los mares y océanos que tiene un 

tridente en su mano, conduciendo un carro con la ayuda de los caballos blancos acompañados de 

delfines y animales marinos. Tiene un carácter caprichoso e iracundo. 

Neptuno pertenece a los planetas exteriores transpersonales. Representa la conexión y la fusión con el 

todo, la capacidad de sentir la compasión y el amor universal, de canalizar y percibir el mundo sutil, así 

como acceder a todo el potencial creativo e imaginativo del inconsciente colectivo. 

Ya que se queda entre 14 y 15 años en cada signo, influye a generaciones enteras, por lo cual en la carta 

natal el signo donde se encuentra se relaciona con una energía transpersonal que esta generación viene 

a mover en relación con la conexión espiritual.  

La casa en la que se encuentra Neptuno indica las áreas de la vida donde la persona puede desarrollar la 

conexión espiritual, la compasión y la empatía, la necesidad de ayudar, la conexión con otros planos, 

con el mundo no visible.  
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Un Neptuno fortalecido en una carta da personas muy imaginativas, creativas, artísticas, místicas, con 

un gran sentido de lo colectivo que vienen a ayudar al próximo y a querer mejorar el mundo, así como 

mucha conexión con el mundo de las energías, la magia, lo sutil. 

Mal aspectado puede dar cierta confusión, ilusiones, desconexión y huida de la realidad, tendencia a las 

adicciones y drogas así como un mal uso de la conexión espiritual. 

Domicilio: Piscis 

Exilio: Virgo 

 

NEPTUNO EN ARIES (o en la casa I o con Marte): estuvo entre el 1862 y 1875 y estará entre 2025 y 2038. 

Trae novedades y movimiento en lo espiritual. En esta época floreció el espiritismo. Los nativos tienen 

un espíritu de “cruzado” animados por ideales con ganas de cambiar el mundo. 

NEPTUNO EN TAURO(o en la casa II o con Venus): estuvo entre el 1875 y 1888 y estará entre 2038 y 

2051. Fue una época de mucho florecimiento artístico, prosperidad económica y el comienzo del 

materialismo y del consumismo. Da prosperidad, intuición financiera en los negocios,  altruismo en el 

plano material, creación artística, entrega a los placeres, visión romántica de la naturaleza. 

NEPTUNO EN GÉMINIS (o en la casa III o con Mercurio): estuvo entre el 1888 y 1902 y estará entre 2051 

y 2065. Fue una época de mejoría en las comunicaciones, expresión literaria y artística, desarrollo de la 

psicología, inestabilidad y cambios. Da necesidad de comunicarse y expresarse desde la palabra, 

favorece el hablar en público y la enseñanza. Viven la espiritualidad desde la parte mental con 

posibilidad de manipulación y fanatismo. 

NEPTUNO EN CÁNCER (o en la casa IV o con la Luna): estuvo entre el 1902 y 1916. Refuerza la conexión 

con las raíces, la familia, el espíritu patriótico. Da sentimientos amorosos y compasivos hacia los demás,  

con tendencia a salvarles, mucha intuición y capacidad sensitiva, cambios emocionales, necesidad de ir a 

la profundidad de los secretos o temas ocultos familiares ya que sienten cierta confusión en relación 

con el hogar y la infancia. 

NEPTUNO EN LEO (o en la casa V o con el Sol): estuvo entre el 1902 y 1929. Potencia la imaginación y 

creatividad, la necesidad de plasmar y canalizar lo que se recibe a nivel psíquico en formas artísticas así 

como la necesidad de abrir el corazón desde la generosidad, de ayudar, iluminar y guiar a otros desde el 

ejemplo. Da mucho magnetismo, que mal aspectado puede dar soberbia y manipulación. 

NEPTUNO EN VIRGO (o en la casa VI o con Mercurio): estuvo entre el 1929 y 1943. Les guía un sentido 

humanitario y de servicio pero el sentido práctico y la razón, con tendencia a negar la parte más intuitiva 

de la vida y somatizar en el cuerpo la desconexión de la parte espiritual o llevar a adicciones. Puede dar 

rigidez espiritual y un enfoque más materialista y utilitarista. 

NEPTUNO EN LIBRA (o en la casa VII o con Venus): estuvo entre el 1943 y 1957. Da la búsqueda de 

belleza, perfección, armonía y paz, necesidad de expresarse a través del arte. Da ideales pacifistas, 

búsqueda da justicia, diplomacia. Da idealismo en las relaciones, visión romántica  pero puede llegar a 

generar ilusiones y una falsa paz y armonía. 
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NEPTUNO EN ESCORPIO (o en la casa VIII o con Plutón): estuvo entre el 1957 y 1970. Da emociones 

intensas caóticas y confusas. Necesidad de profundizar en temas espirituales y en la psique humana, los 

temas tabú, lo prohibido, la muerte. Da tendencia hacia las adicciones, enganches, obsesiones que se 

pueden reflejar en temas de drogas, alcohol, sexualidad. 

NEPTUNO EN SAGITARIO (o en la casa IX o con Júpiter): estuvo entre el 1970 y 1984.  Da mucha 

inquietud por temas espirituales, filosóficos, humanitarios, optimismo. La necesidad de crecer, crear un 

mundo mejor, abrir la mente con viajes, conocer otras culturas. Espíritus libres, buscadores de la verdad 

necesitan encontrar su propia maestría interior sin seguir ni idealizar a nadie. Puede dar un exceso de 

idealismo, de ver lo bueno en todo y todos no viendo la realidad de las cosas, tendencia a los excesos y 

escapismo hacia el pasarlo bien. 

NEPTUNO EN CAPRICORNIO (o en la casa X o con Saturno): estuvo entre 1984 y 1998. Da tendencia a la 

búsqueda de la fama, la ambición y el poder, adicción al trabajo. Necesidad de encontrar un sentido y un 

propósito en la sociedad, en el trabajo, deseo de profundizar en la historia familiar y colectiva, recuperar 

tradiciones del pasado. Tienen el potencial de conectarse con la espiritualidad de la tierra, 

comprendiendo sus leyes y sus ciclos. 

NEPTUNO EN ACUARIO(o en la casa XI o con Urano): estuvo entre 1998 y 2012, la era de internet y 

nuevas tecnologías, la nueva Era.  Trae mucho idealismo, utopía, conciencia social, búsqueda de 

fraternidad, libertad. Puede dar cierta tendencia a tener una fe ciega en la ciencia, las nuevas 

tecnologías y descubrimientos. Tendencia a escaparse y evadir de la realidad desde lo virtual. Son 

visionarios, originales y creativos con una visión global y colectiva. 

NEPTUNO EN PISCIS (o en la casa XII): entre 2012 y 2025, época de mucho despertar espiritual. Da 

mucha imaginación, gran espíritu humanitario y empatía, deseo de ayudar sacrificándose por un bien 

mayor. Capacidad de conectar con otros planos que puede dar tendencia a alejarse de la realidad, 

evasión que puede llevar a las drogas o enfermedades mentales. 

CASA XI 
 

La Casa XII  es la casa de Piscis, del “Yo transformo”.   

Es la  última casa que cierra el círculo, representa tanto los finales como los principios ya que en esta 

casa se ve de dónde venimos (el karma), las vivencias de la etapa prenatal así como las grandes 

enfermedades que son las kármicas o hereditarias. 

Aquí podemos ver lo que dejamos a medias en vidas pasadas y venimos a completar en esta vida 

saliendo ya con esta energía en el ascendente.  

También se ve el karma familiar, lo que actúa desde el inconsciente y que venimos  a resolver del árbol, 

que muchas veces se refleja en enfermedades genéticas o crónicas. 

Como el ascendente representa el parto, la casa XII es la vida durante la gestación cuando nos vamos 

transformando desde un óvulo hasta un ser completo en las aguas de la vida del liquido amniótico. 
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Es la casa del inconsciente colectivo, de la parte más profunda y transpersonal de la psique humana, así 

como de todo el potencial espiritual al que podemos acceder volviendo a sentir que somos Uno, que 

somos parte del todo. 

La presencia de planetas en la casa XII indican que la persona viene a hacer una labor espiritual de 

sanación de linaje familiar o colectivo, o como viene a sacar a la luz temas inconscientes. La energía de 

estos planetas se manifestará sobre todo de forma inconsciente. Pueden dar mucha conexión espiritual, 

misticismo, espíritu de servicio y sacrificio, compasión. Cuando hay malos aspectos puede dar 

problemas con adicciones, drogas, enfermedades mentales, huida de la realidad así como personas con 

graves enfermedades genéticas que de alguna manera reparan algo del árbol. 

 

Los signos (o planetas) en la casa XII: 

 • ARIES   (o Marte)  vienen a sanar la falta de identidad o la parte violenta y agresiva 

aprendiendo a poner límites sanos, a manifestar su ser desde la libertad pero desde una consciencia 

colectiva y global, poniéndose al servicio de un propósito mayor.  

• TAURO  (o Venus) Vienen a sanar la relación con el mundo material, temas relacionados con 

la abundancia, la seguridad, la relación con el cuerpo. Tienen la capacidad de conectarse espiritualmente 

desde la tierra y lo físico, anhelo hacia la sexualidad sagrada, la conexión con la naturaleza y los 

animales.  

• GÉMINIS   (o Mercurio)    pensamiento intuitivo, influenciado por las energías y emociones del 

entorno. Vienen a sanar la parte mental y la comunicación, las manipulaciones para aprender a usar la 

mente y la palabra para un propósito mayor. Capacidad de entrar en las profundidades de la psique 

humana. Puede dar problemas mentales, de memoria, pensamientos obsesivos inconscientes. 

• CÁNCER   (o la Luna)          da alta sensibilidad, capacidad de conectar con las emociones ajenas, 

mucha intuición. Les cuesta mostrar sus propias emociones, cuando se abruman tienen tendencia a 

aislarse o retirarse. Vienen a sanar las emociones no expresadas del árbol, conectando con la 

vulnerabilidad, la sensibilidad, la dulzura, a sanar temas relacionados con la maternidad, el hogar. 

• LEO (o el Sol) vienen a brillar en lo colectivo sin ego, mostrando la generosidad del 

corazón. Vienen a sanar temas relacionados con el poder, el liderazgo, así como la expresión creativa, la 

competitividad, el ser visto y destacar. 

• VIRGO (o Mercurio) necesitan del servicio a los demás, ser útiles desde la humildad pero 

conectando con su sentir y sabiduría interna. Vienen a sanar patrones de complacencia, exceso de 

perfeccionismo, desconexión del cuerpo y de la tierra así como el vivir lo espiritual en lo material, 

sacralizar la materia. 

• LIBRA (o Venus) necesitan vivir la fusión a través de las relaciones, disolverse para entrar 

en la intimidad profunda con el otro. Vienen a sanar temas de pareja, de relaciones o de justicia, para 

traer equilibrio, igualdad y armonía al mundo. Pueden ser personas involucradas en temas sociales o 

artistas que traen belleza y armonía al mundo. 



www.aguadeluna.net 24 
 

• ESCORPIO    (o Plutón)      vienen a entrar en la sombra de la psique humana, sacar todo  el dolor 

y el trauma escondidos para transmutarlos, traen el karma del juego víctima-perpetrador. Están en 

contacto con energías destructivas que dependerá hacia donde las dirijan, les da atracción por la 

muerte, pueden ser muy buenos terapeutas o sanadores. 

• SAGITARIO (o Júpiter) necesitan conectarse con la parte más espiritual de la vida, abrirse a 

sentir, a comprender la vida, a conectar con otros planos, encontrar su maestría interior, estar al 

servicio desde el altruismo. Vienen a sanar temas espirituales, el dogmatismo y el fanatismo, así como 

temas relacionados con otras culturas. 

• CAPRICORNIO (o Saturno)   vienen a sanar la rigidez, el exceso de deber y responsabilidad para 

aprender a sentir y conectarse con la parte más oculta de la vida, vienen especialmente a sanar karma 

familiar y social, transformando tanto la ambición o el exceso de cargas en ser útil desde la conexión 

con el alma. 

• ACUARIO (o Urano) traen cambios en lo colectivo desde lo espiritual, nuevos ideales, formas 

de vivir. Vienen a sanar todo lo relacionado con los grupos, las comunidades así como el ser diferentes, 

originales, el sentimiento de rechazo o no encajar, la apertura a lo nuevo, la ciencia y el progreso. 

• PISCIS (o Neptuno) muy espirituales, traen compasión, perdón. Les cuesta entender los 

límites entre ellos mismos y el entorno, pueden ser muy místicos o excesivamente sensibles, buscar la 

evasión. Vienen a sanar el sentimiento de separación y soledad desde la apertura a la parte espiritual de 

la vida. 

 


