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El Zodiaco 

El zodiaco comprende los 12 signos: 

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.   

 

 El Sol recorre en su curso anual las doce constelaciones del zodiaco, quedándose en cada signo 
durante un mes.  

Cada signo simboliza la cualidad de la estación correspondiente y, en su totalidad, representan el 
desarrollo del ser humano desde el nacimiento hasta la muerte.  

Cuando decimos: "Soy Libra", queremos señalar que el Sol estuvo en el signo Libra en el momento en 
que nacimos.  

La posición del Sol es de suma importancia, ya que describe el núcleo de nuestra personalidad, pero 
existen muchos otros factores que hay que interpretar.   

 

Descripción de los signos (las fechas son aproximadas) 

Aries � (Del 20 de Marzo al 20 de Abril ) 

El Signo de Fuego Aries, gobernado por Marte, abre el zodiaco. Aquí encontramos los impulsos 
primordiales de la vida, la fuerza bruta ansiosa por salir a la luz. Aries representa el comienzo de un desarrollo 
y no se preocupa por lo pasado. Lo único que quiere es abrirse camino hacia delante. Tu personalidad, como 
nativo de Aries, contiene un potencial asombroso de energía y un inmenso afán de acción y renovación. 
Debido a que Aries es un signo cardinal, buscas constantemente nuevos senderos y quieres actuar siempre 
llevando la iniciativa. Por el lado negativo, te puede faltar perseverancia, ya que no te gusta emplear mucho 
tiempo en una misma tarea.  

Si aprendieses a enfocar tu enorme potencial de energía en una sola causa, podrías tener mucho 
éxito. No pierdes el tiempo dando vueltas a un asunto, quieres actuar en seguida. Pero deberías considerar 
también las necesidades de tu prójimo, si no quieres encontrarte de repente solo al frente, ya que nadie pudo 
mantener tu paso. Otro problema de Aries es que tiendes a ignorar los detalles, y, cuando ya es demasiado 
tarde, te preguntas dónde estuvo el fallo. Por lo tanto, te conviene planear tus acciones con más cautela y 
también considerar la posibilidad de trabajar en grupo. No sería prudente rechazar los buenos consejos de 
otros —y, desde luego, saber escuchar no es una desventaja.  

La fuerte ambición de Aries exige que llegues a la meta primero y que entregues los resultados más 
destacados. Nadie pone en duda tus cualidades de liderazgo y te suelen conceder el reconocimiento 



Manual de Astrología Básica 

Emmanuel Cervantes N.                                                                                                                                  Yang Carlo Ortiz M. 

3 

merecido, cosa tan importante para ti. Si aprendieses a tratar a tu prójimo con más tacto y diplomacia, tu éxito 
estaría asegurado, porque lo verdaderamente positivo de Aries es que nunca abandonas.   

La parte del cuerpo que rige Aries es la cabeza, por lo que pueden sufrir enfermedades como 
neuralgia, cefaleas, sinusitis, ceguera, fiebres, etc. 

Tauro ���� (del 20 de abril al 21 de Mayo) 

Tauro, relacionado como signo con el elemento Tierra, destaca por su determinación y sus acciones 
destinadas a metas concretas. En general eres una persona agradable y con un gran sentido de la 
responsabilidad, muchas veces eminentemente amante del hogar e inclinado a cuidar bien de tus seres 
queridos.  

Debido a que el planeta Venus rige a Tauro, es un desafio para ti no dejarte llevar por las comodidades 
de la vida, como el buen comer y beber. El instinto de posesión no es ajeno a este signo, y posees, por tanto, 
cierta inclinación a una vida sensual y enfocada en lo material, lo que conlleva el riesgo de sobrevalorar los 
bienes terrenales y definir la propia persona principalmente en términos del éxito material.  

Necesitas sentir seguridad y estabilidad en tu vida, y no te importa trabajar duro para conseguir una 
pensión digna. No te gustan las ansiedades, y menos las económicas, y estás dispuesto a hacer todo lo que 
haga falta para evitarlas. No te resulta difícil dedicarte a una tarea durante mucho tiempo, pero debe ser algo 
que merece la pena.  

Te encanta cultivar una huerta o, tal vez, construir una casa. Sabes administrar tu dinero, y 
experimentas una inmensa satisfacción al ver tu cuenta bancaria crecer gracias a buenos intereses.  

Tiene que pasar algo grave para que pierdas los estribos, pero si eso ocurre, sálvese quien pueda, ya 
que puede producirse una escena violenta.  

En tus relaciones íntimas, tiendes a ser posesivo —y celoso—, pero no cabe duda que el lado positivo 
de esa actitud es una lealtad que no tiene parecido en los otros signos del zodiaco. No obstante, una de las 
lecciones de la vida que debes aprender es que no se puede poseer a otra persona; es ella la que decide por 
su propia voluntad caminar junto a tu lado.   

La parte del cuerpo que rige es el cuello, pueden sufrir enfermedades como cáncer de garganta, 
infecciones, refriados, anginas. 

Géminis � (del 21 de Mayo al 21 de Junio) 

El signo Géminis está gobernado por el planeta Mercurio y pertenece al elemento Aire. Como Géminis, 
destacas por tu mente ágil y tu afán por la comunicación. El contacto con otras personas es fundamental para 
ti, y te encanta expresarte con elocuencia y mantener una conversación viva e interesante. Te desenvuelves 
fácilmente entre el público, y te mueves con soltura, pasando de una cosa a otra con la mayor habilidad. Te 
gusta estar informado de los últimos acontecimientos y estar al hilo de la noticia. Los medios de comunicación 
son para ti como el agua para el pez, y probablemente encuentres allí tu futuro profesional. Te resulta fácil 

Manual de Astrología Básica 

Emmanuel Cervantes N.                                                                                                                                  Yang Carlo Ortiz M. 

4 

absorber todo tipo de información y reflexionar sobre ella, aunque tiendes a la superficialidad, ya que apenas 
encuentras el tiempo suficiente para profundizar en algún tema específico.  

Un buen consejo para un Géminis como tú es que te retires de vez en cuando y permitas a tu intelecto 
un descanso. Así podrás reponer fuerzas para evitar una sobrecarga o un cortocircuito mental. Debes 
aprender a distinguir entre informaciones y actividades útiles e inútiles. Tal vez una ocupación literaria ofrezca 
el equilibrio necesario para ordenar tus pensamientos.  

Como típico Géminis, eres bastante curioso, y siempre quieres estar informado de las últimas noticias 
y novedades. Si no has podido recibir una educación adecuada en tu juventud, intentarás durante toda tu vida 
llenar ese hueco.  

Una vida monótona, carente de diversidad, te pone de mal humor y puede conducirte a un 
comportamiento casi agrio. Por lo tanto, es importante que siempre tengas algo en que ocupar tu mente de 
forma positiva, como por ejemplo, reflexionar sobre tu papel en el universo y comprender que una crítica 
constructiva por parte de uno de tus muchos amigos no es un ataque personal, sino una ayuda en tu proceso 
de crecimiento individual.   

Las parte del cuerpo con las que se relaciona son los pulmones, los hombros y los brazos, las 
enfermedades a las que son propensos son: tuberculosis, enfermedades relacionadas con los nervios, con las 
vías respiratorias. 

Cáncer �  (del 21 de Junio al 22 de Julio) 

Como nativo de Cáncer es posible que seas sumamente sensible, porque Cáncer es un Signo de Agua 
y se comunica con su entorno principalmente por medio de sus sentimientos. Además, es un signo femenino 
que tiene como regente a la Luna, y, por tanto, representa también el lado femenino de la naturaleza humana.  

Cáncer vive en los sentimientos, y por ello tu estado emocional es el factor determinante de tu 
comportamiento. Tu mundo interior se encuentra bajo la influencia de las fases lunares, lo cual explica tal vez 
por qué la estabilidad emocional no es tu mayor fortaleza, una faceta de tu ser que puede resultar 
desconcertante para tu alrededor. Una situación doméstica satisfactoria es muy importante para ti, porque te 
proporciona un sentido de seguridad, y tú posees todas las cualidades requeridas para crear ese ambiente 
hogareño. La sensibilidad es, por un lado, tu fortaleza, pero, por otro lado, también tu debilidad, y sufres 
especialmente cuando los demás se ríen de ti.  

El típico Cáncer esconde su parte blanda debajo de una cáscara protectora, porque teme mostrar su 
vulnerabilidad. Debes aprender, si este es tu caso, a admitir tus debilidades y fallos y a abrirte a otras 
personas para realizar tu gran potencial oculto. Eres capaz de dar mucho afecto y mucha ternura, y sería una 
pena si no utilizaras esas cualidades. Necesitas estar cerca de otros seres humanos, y deberías superar tu 
temor a no gustar o a ser explotado.  

Posees una imaginación extraordinaria, pero también una vida interior confusa, lo cual te puede 
impedir perseguir metas concretas y emplear plenamente tus talentos. Te cuesta superarte a ti mismo y decir 
lo que no te gusta. A veces tardas en encontrar palabras abiertas y directas, pero debes intentar defender tus 
intereses con actos claros. Así aumentará la confianza en ti mismo.   
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Las partes del cuerpo con el que se relaciona son los senos y el sistema digestivo, las enfermedades posibles son 

relacionadas con funciones digestivas. 

Leo � (del 23 de Julio al 23 de Agosto) 

El Signo de Fuego Leo está relacionado con el Sol, es decir la luminaria mayor, como lo denominaba la 
astrología medieval. El elemento Fuego se dedica principalmente al descubrimiento y cumplimiento de 
posibilidades futuras. El Sol nos otorga la energía que necesitamos para llevar a cabo nuestros deberes 
diarios. Es el centro de la vida y representa nuestra vitalidad.  

Como Leo, sueles ser persona de gran corazón que posee un mundo interior lleno de dignidad y 
orgullo. Dispones de amor, agradecimiento y lustre en abundancia y quieres dar de ello a otras personas. 
Vives tus convicciones con plenitud e inviertes en ellas toda la fuerza de tu personalidad. Como nativo de Leo 
sientes el simbolismo del Sol como una invitación a convertirte en un representante digno de este astro tan 
luminoso. A pesar que Leo posee muchas cualidades positivas, debes aprender a encontrar tu propia 
naturaleza —tu ser real— independiente del reconocimiento por parte de los demás. En otras palabras: el reto 
del Leo consiste en encontrarte a ti mismo.  

Lo más importante para ti, como Leo, es tu pequeño mundo interior. Por consiguiente, te resulta difícil 
saltar sobre tu propia sombra y aceptar que otras personas sienten o piensan de forma diferente. Con 
frecuencia no sabes reconocer las necesidades de tu prójimo, ya que Leo —contrario a Libra, Cáncer o 
Piscis— no es un signo de relación.  

Si hay algo que te fastidia es la rutina, y también te vuelves impaciente si las cosas no se mueven a tu 
ritmo y con la rapidez esperada. No te gusta en absoluto que te critiquen, y te sientes insultado si alguien lo 
hace, porque no comprendes cómo alguien puede ver fallos en ti. Estás convencido de ti mismo y de tus 
virtudes, y vives del reconocimiento de tu entorno. No es probable que alguien te pase por alto, ya que tu 
resplandor majestuoso se hace notar. No cabe duda que tienes nobleza. Cuando recibes la admiración 
requerida (o merecida), puedes ser muy generoso y compartir tus riquezas con otros. Entonces, recuerdas a 
un rey de cuento, quien puede ser muy bondadoso si no está ocupado en luchar contra enemigos malvados y 
preocupado con preservar su poder.  

Las partes del cuerpo que  rige son la espalda, el corazón y el cabello, por lo que son propensos a 
sufrir ataques cardiacos. 

Virgo � (del 23 de Agosto al 23 de Septiembre) 

Para la mayoría de las personas nacidas bajo el signo de Virgo, entre las cuales te encuentras, el 
trabajo o el servicio es el tema central de vuestras vidas. Sois fieles a vuestras obligaciones y sentís la 
necesidad de ser útiles. Virgo es el signo más realista del zodiaco, dotado de sentido crítico, pero también a 
veces un poco mezquino. Está relacionado con el planeta Mercurio, lo cual indica que siempre busca el 
conocimiento que se puede poner en la práctica sin demora.  

Debido a que amas el detalle y la precisión, sueles ser un trabajador diligente que aborrece el 
desorden. Aunque si lo encuentras, te esfuerzas para poner las cosas en su sitio y estructurar tu entorno. Pero 
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aunque disfrutas ayudando a los demás y eres un ser modesto, no te dejas explotar. Eres por naturaleza 
cauteloso y reservado —y no muy confiado.  

Una de tus ocupaciones (y preocupaciones) principales es el análisis; de hecho, te puedes perder en 
los detalles de tal forma que pierdas la visión global. Entonces, olvidas que lo más importante es ver lo 
esencial, y te enredas en un sinnúmero de pormenores triviales. Naturalmente, una de las consecuencias de 
esa excesiva absorción en el trabajo es ignorar el lado placentero de la vida.  

Como típico Virgo (tal vez tu caso) eres sumamente práctico y eficiente, características que pueden 
hacerte parecer frío y calculador, carente de emociones y sentimientos. Tiendes a ser bastante conservador y 
convencido de tu propia opinión, lo cual implica que debes aprender a ser más tolerante con los demás y 
aceptar que otras formas de hacer las cosas pueden ser tan válidas como las tuyas.  

El signo Virgo se relaciona también con la salud, y muchos de ustedes tienden por una profesión 
relacionada con los servicios sanitarios o la medicina alternativa.  

Gracias a la afinidad de Virgo con el elemento Tierra, aprecias la riqueza material y las comodidades 
que conlleva. Nunca sueles comprar cosas baratas —aunque eres experto en encontrar verdaderas gangas—
, porque valoras sobre todo la calidad.   

La parte del cuerpo con la que está ligado es el estomago por lo cual son propensos a enfermedades 
intestinales constantes. 

Libra � (del 23 de Septiembre al 22 de Octubre) 

Libra es un Signo cardinal, facilitando de esta forma dirigir tus energías hacia nuevos objetivos y 
situaciones. No obstante, prefieres planear tus actividades junto a otros, ya que no te gusta estar solo. El 
planeta Venus, el regente de Libra, hace que irradies cualidades placenteras, siempre en busca de la armonía 
—tanto para ti mismo como para los demás—, porque odias las polarizaciones y situaciones conflictivas, cuya 
utilidad no ves por ninguna parte. Te encuentran en medio (de la balanza). Sueles ser bastante encantador, 
con buen gusto, y siempre deseas enseñar a otros la manera cómo deben vivir o pensar equilibradamente, 
aunque a veces haces esto porque dudas de ti mismo, ya que no siempre sabes cómo debes mantener en 
equilibrio los platillos de la razón y del sentimiento.  

Aprecias con naturalidad la belleza en todas sus formas —un cuadro de arte, una pieza musical o la 
gracia de una bailarina—, admirando la expresión equilibrada de elementos distintos, incluso contrapuestos.  

Venus es la diosa del amor, y como típico Libra puedes ser amable y cordial, dejando hablar 
gustosamente a tu corazón, no sólo emocionalmente, sino también racionalmente. Por lo tanto, puedes ser un 
buen mediador que ponga fin a riñas, y un buscador de soluciones aceptables para todas las partes 
enfrentadas. Gracias a tu naturaleza afectuosa puedes tener un notable éxito en profesiones que requieran 
del contacto humano.  

Libra es un Signo de Aire. Por consiguiente, utilizas la razón para crear visiones de una sociedad 
humana regida por la comprensión y la tolerancia. Harás todo lo posible para realizar tus ideales, tanto en tu 
profesión como en tus relaciones. Tu sentido de justicia y tu carácter diplomático son una garantía que pueden 
contar siempre con la ayuda de algún amigo.   
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Las partes del cuerpo que rige son la espalda baja, los riñones y las nalgas, tienden a enfermedades 
de los riñones y vías urinarias. 

Escorpio � (del 23 de Octubre al 22 de Noviembre) 

Escorpio es un Signo de Agua regido por los planetas Plutón y Marte. Aunque es un signo Fijo, esa 
constelación dispone de una sorprendente abundancia de energía que puede manifestarse súbitamente. 
Como nativo de Escorpio, motivas tus emociones —y tus pasiones—, y, por lo tanto, sueles ser bastante 
imprevisible.  

El típico Escorpio vive con intensidad y trata de penetrar profundamente en los secretos de la vida, 
como la muerte y la sexualidad. Igualmente te atraen las ciencias ocultas y la psicología, siempre en 
búsqueda de las últimas respuestas a las primordiales preguntas acerca de nuestra existencia. Tu naturaleza 
psicológica es sumamente compleja, incluso contradictoria: el coraje se combina con el temor, a menudo 
conduciendo a la paranoia; una intensa pasión hierve al lado de un obsesivo deseo de autocontrol; y la 
compasión coexiste con la tendencia a la venganza.  

La mayor fuerza que posees como Escorpio es tu capacidad de regeneración y transformación, 
simbolizada por el fénix que se levanta de las cenizas, y probablemente no exista ninguna crisis que no 
puedas superar. Tu cualidad de intensa y apasionada devoción es una espada de doble fila; puedes utilizarla 
para manipular y humillar o para dirigir y apoyar a otros. Por lo tanto, es esencial que actúes por motivos 
nobles, porque eres capaz de causar estragos si tu visión se nubla debido a ambiciones egoístas. 

Rige el colon, el ano y los genitales, las enfermedades alas que tienden esta relacionadas 
principalmente con las enfermedades de transmisión sexual. 

Sagitario 	 (del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre) 

Sagitario es un Signo de Fuego Mutable, y debido a esto es posible que sientas una inspiración 
constante, siempre en busca de nuevas experiencias. Requieres de libertad intelectual y no te dejas 
influenciar por condiciones exteriores o actitudes ortodoxas. El planeta regente de Sagitario es Júpiter, 
caracterizado por sus cualidades prominentes de caridad y magnanimidad. Es como un ángel guardián que 
trae la esperada suerte justo en el momento oportuno —o cuando pensamos que ya es demasiado tarde.  

Como típico Sagitario, es probable que seas abierto y optimista apuntando hacia un objetivo elevado y 
mirando hacia delante, hacia lo espiritual. Buscas la verdad y el sentido de la vida, a menudo por medio de 
viajes a tierras lejanas —estudiando otras culturas y tradiciones—, la filosofía y prácticas religiosas. Al mismo 
tiempo sientes la necesidad de compartir tus descubrimientos y tu propia versión de la verdad con los demás, 
lo cual puede convertirte en un excelente profesor, ya que el abanico  de tus experiencias es vasto; pero 
también existe el Sagitario predicador que ignora la sensibilidad y las diferencias individuales de otras 
personas y defiende sus convicciones con fervor, incluso fanatismo.  

Una de las cualidades más destacadas en ti, como Sagitario, es tu alegría y tu fe en el futuro. En tu 
interior brillan la luz y el conocimiento sobrenatural con las que sin ver crees en un Ser Supremo que guia tus 
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pasos, mostrando el camino hacia estados más elevados de conciencia y, en última instancia, hacia la 
perfección espiritual.  

Rige las piernas y el hígado, la enfermedades epaticas y de circulación son los principales achaques 
de este signo. 

Capricornio 
 (del 22 de Diciembre al 20 de Enero) 

El signo Capricornio es regido por el planeta Saturno, otorgándole un carácter serio y práctico. Como 
nativo de Capricornio, no confías en lo que no ves. Las cualidades más destacadas que guían tu vida son la 
responsabilidad, sinceridad, determinación, ambición y paciencia.  

Debido a que Capricornio es un Signo de Tierra, eres una persona que tiene los pies sobre el suelo, 
una persona realista que posee una capacidad tremenda para dedicar su vida a cumplir concienzudamente 
con sus obligaciones. Eres el típico padre (o madre) de familia, director de empresa, juez o político 
conservador de estrecha y recta conciencia.  

Capricornio siente la necesidad de proteger el orden antiguo, lo comprobado y seguro, y es por ello 
que prefieres realizar tus ambiciones sin tomar riesgos. Anhelas ocupar una posición de autoridad  —si puede 
ser: pública—, y, aunque sueles ser responsable, reservado y prudente en el uso de esa autoridad, puedes 
convertirte en ocasiones en alguien que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder. Se dice del 
Capricornio que la elección es suya: puede ser un disciplinario o un diplomático, y se sobrentiende que, por lo 
general, eres más eficaz en tratar con los demás si dominas el arte de la diplomacia.  

Pero, Capricornio tiene también una vida interior. La influencia de Saturno, nuestro Padre Tiempo, le 
puede llevar a estados de depresión o melancolía, porque en el solsticio de invierno el Sol experimenta su día 
más corto del año. No obstante, también es el anuncio de una nueva vida, ya que se aproxima el nuevo año. 
En este sentido, como nativo de Capricornio, aunque a veces deprimido, te hallas próximo a la iluminación 
interior —si pones lo mejor de tu parte—, ya que esotéricamente Capricornio simboliza la puerta de la 
iniciación, la superación de Saturno por la nueva luz, mediante la cual es barrida la noche de la inconsciencia.  

Rige los huesos,  la piel  y las rodillas, son propensos a la artritis y posiblemente pierdan los dientes 
además de reumas. 

Acuario � (del 20 de Enero al 19 de Febrero) 

Los que han nacido bajo el Signo de Aire de Acuario, se entienden a ustedes mismos como una fuerza 
rejuvenecedora; rompen con los tabús opresivos y las estructuras sociales anticuadas para preparar el camino 
hacia una vida mejor y más libre en una sociedad más humana.  

Como nativo de Acuario, das mucha importancia a la amistad y solidaridad, características 
relacionadas con Urano, el planeta regente del signo, junto con Saturno. Tus amigos saben que pueden 
depender de ti, porque Urano fomenta la filantropía y los ideales humanitarios. 

El típico Acuario es original y se siente orgulloso de ser diferente a los demás. Tienes miles de ideas 
fantásticas y un don para resolver problemas de un modo fuera de lo convencional. Sin embargo, debes tener 
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cuidado de no evitar la participación activa y dejar a otros el trabajo para realizar tus planes. Aunque, por lo 
general, eres consciente de tu responsabilidad y una persona bondadosa. Si no te toman en serio, debes 
recordar que no hay muchas personas que pueden pintar el futuro en unos colores tan brillantes como tú, y no 
todo el mundo está preparado para emplear métodos nuevos para lograr sus objetivos. Como Acuario, tienes 
unos ideales elevados y, sobre todo, amas la verdad.  

Nunca podrás quejarte de no tener buena compañía, porque buscas el contacto humano, y te siente 
más cómodo como miembro de un grupo o equipo. Te gusta compartir tus ideas con otros y reflexionar sobre 
el tema en cuestión, siempre buscando la manera más eficiente y práctica para resolver cualquier problema. 
Estás abierto a todo lo novedoso, y, a menudo, vives en el convencimiento de poder dar un mensaje de orden 
espiritual al mundo.   

Rige las pantorrillas, sus enfermedades son de carácter nervioso. 

Piscis � (del 19 de Febrero al 20 de Marzo) 

Piscis es un Signo de Agua y es el último del zodiaco. Se conoce como el signo del poeta y del místico. 
Tanto el poeta como el místico tratan con el mundo de la imaginación o del espíritu que se halla más allá del 
mundo material. Como nativo de Piscis, como el pez, tienes una inclinación natural a hundirte en ti mismo, 
hasta descender a las profundidades de la subconsciencia. Te atrae lo oculto, y te identificas con algo más 
allá del mundo cotidiano que vemos y conocemos con nuestros sentidos físicos.  

Como Piscis, eres modesto, servicial y, sobre todo, sensible. Estás abierto a toda clase de 
impresiones, lo cual puede dificultar tu facultad de discriminación. De hecho, a menudo te cuesta tomar una 
decisión, ya que Neptuno, el regente de Piscis, es un planeta nebuloso, indicando una tendencia a 
pensamientos vagos. De ahí el riesgo de buscar una escapatoria de la cruda realidad de este mundo 
mediante las drogas. Te conviene intentar ser más determinado, canalizando tus energías hacia objetivos 
concretos. No debes permitir que te vuelvas dependiente de la buena voluntad de otros, sino que debes 
insistir en estar sobre tus propios pies. Tu reto consiste en superar tu miedo y volverte consciente de tu 
enorme potencial creativo.  

Gracias a tu extraordinaria sensibilidad, eres capaz de percibir el más mínimo cambio de humor en tu 
entorno. A veces es difícil decir si es una bendición o una maldición, porque una perspicacidad tan 
desarrollada puede causar confusión interna. Actúas como una esponja absorbiendo todo sin discriminación, y 
luego te preguntas cuáles son tus propias emociones y opiniones.  

Por el lado positivo, puedes destacar en las bellas artes, especialmente la pintura y la música, porque 
sabes expresar intuitivamente tus sentimientos delicados por medio del color, de la forma, del ritmo y del 
sonido, elevando tu audiencia a los niveles más sublimes de la existencia. Puedes llegar en este caso a 
convertirte en una persona con un mensaje espiritual o místico.  

La simpatía, tolerancia y compasión que son cualidades invariablemente conectadas con Piscis, te 
otorgan la capacidad de comprender y ayudar a tu prójimo con máxima eficacia. Ningún otro signo posee la 
cualidad del auto sacrificio tan desarrollada como Piscis, y tu mayor fuerza es tu capacidad de inspirar, 
apoyar, elevar y curar a otros.   

Rige los pies, sus enfermedades se relacionan de manera directa con las intoxicaciones y los virus. 
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Los Planetas 

 

La astrología toma como su base la visión natural del hombre en la Tierra, según la cual el Sol se 
mueve alrededor de nuestro planeta azul. Debido esta visión geocéntrica del mundo —la Tierra como centro 
del universo— la interpretación astrológica incluye, aparte del Sol y de la Luna, los planetas Mercurio, Venus, 
Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón Además, se interpretan Quirón, un pequeño planeta recién 
descubierto, situado entre Saturno, Urano, y los Nodos Lunares y Lilith, la Luna Negra, que no son cuerpos 
físicos, sino puntos astrológicos sensibles que se obtienen mediante ciertos cálculos.    

Todos ellos simbolizan energías básicas que existen en todo ser humano, pero que se manifiestan de 
forma individual según sus posicionen en los signos y las casas.   

El Sol  

El Sol es el centro de nuestro sistema solar, y todos los planetas se mueven en órbitas elípticas 
alrededor de esta estrella fija que parece pasar cada día delante de la Tierra de Este a Oeste. A una distancia 
de aproximadamente 150 millones de kilómetros, el Sol parece a nuestros ojos como un pequeño disco 
brillante en el firmamento, pero en realidad es enorme, ya que tiene un diámetro de 1,39 millones de 
kilómetros y así es casi 700 veces más grande que todos los planetas juntos.  

Naturalmente, el Sol fue es principal cuerpo celeste observado por el hombre y, por lo tanto, ocupa un 
lugar importantísimo en todas las mitologías. El dios griego Apolo era la personificación del Sol y fue adorado 
como la fuente de la fuerza vital,  iluminación y curación.  

En la astrología el emplazamiento del Sol revela la cualidad básica de nuestra conciencia. Es el factor 
central de nuestra personalidad, del mismo modo como el Sol es el centro de nuestra galaxia. Por esa razón, 
nos identificamos tanto con el signo solar. Si nuestro Sol está en Piscis, nos consideramos Piscis. Si está en 
Aries, pensamos que somos Aries. No cabe duda que el Sol es muy importante para el análisis astrológico, 
pero no debemos olvidar que es un solo factor entre muchos.  

Un Sol bien emplazado y aspectado otorga a su nativo alegría, confianza y buena salud, representa al 
padre, a las figuras de autoridad (maestros, jefes del trabajo, etc.), la salud física. Tiene una afinidad natural 
con el signo Leo (�), el cual comparte muchos atributos con el Sol.   

La Luna � 

La Luna se mueve alrededor de la Tierra en una órbita elíptica a una distancia promedia de 380.000 
km. Tiene un diametro de 1.738 km, un cuarto de la Tierra, y es, por lo tanto, sólo un diminuto grano de polvo 
en el universo. La múltiples caras de la Luna, constantemente en cambio, han fascinado al hombre desde 
siempre, y su ciclo de transformación ha sido fuente de innumerables leyendas, mitos y historias.  
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La Luna no tiene luz propia, sino refleja los rayos del Sol. Mientras que el Sol simboliza el principio 
masculino, la Luna simboliza el principio femenino. El Sol "transmite" energía, y la Luna la absorbe y asimila 
para luego abastecerla. El ciclo lunar dura en promedio unas 28 días y medio coincidiendo con el ciclo 
femenino; también influye en la marea de los mares, ya que el movimiento periódico y alternativo de ascenso 
y descenso de las aguas del mar se produce por la atracción del Sol y de la Luna.  

En la mitología griega, la diosas de la Luna tienen caras muy distintas. Algunas son caprichosas, 
oscuras y crueles, mientras otras son serenas, nutrientes y afectuosas. Se llaman Artemisa, Hécate y Selene. 
Incluso a la virgen María se le pintó sobre una luna creciente.   

Las diferentes fases de la lunación son significativas para la interpretación astrológica. Las personas 
nacidas en el período de la Luna Nueva poseen una alta capacidad de concentración, ya que las energías se 
dirigen hacia el interior, pero también son particularmente subjetivas y emotivas.  

La Luna Llena indica justo lo contrario: es un tiempo de crecimiento y de la extraversión; sus nativos 
destacan por su objetividad y conciencia clara.   

En el horóscopo, la Luna, relacionada con el signo Cáncer (�), representa la subconsciencia, los 
sentimientos, la fertilidad, la energía creativa, el hogar, la madre, la popularidad y la receptividad a los estados 
de ánimo de otras personas.   

Mercurio � 

El planeta Mercurio tarda 88 días para completar su órbita alrededor del Sol. Se halla de él a una 
distancia promedia de 58 millones de kilómetros, y, con un diámetro de 2.400 km, es un 40% más pequeño 
que la Tierra. Debido a que nunca se aleja más de 28 grados del Sol, solamente puede formar en la carta 
astral una conjunción o un semisextil con el luminar mayor.  

En la mitología romana Mercurio (Hermes para los griegos) es el mensajero de los dioses facilitando la 
comunicación con lo espiritual. También es el ágil y astuto dios de los comerciantes, gracias a su habilidad de 
hablar y negociar, y de los ladrones, ya que se divierte engañar a los demás.  

En la astrología, Mercurio representa nuestra capacidad de comunicación y razonamiento, el intelecto 
analítico, el sentido comercial, el pensamiento práctico, nuestros escritos, nuestro auto, nuestros hermanos y 
la astucia. Como estrella matinal está relacionado con el signo Géminis (�), y como estrella del anochecer con 
el signo Virgo (�). 

Venus � 

El planeta Venus necesita aproximadamente 224 días para dar la vuelta al Sol, y, con sus 12.100 
kilómetros de diámetro tiene casi  el mismo tamaño que la Tierra. Venus es el planeta más brillante y es 
fácilmente visible sin la ayuda de un telescopio. Como Mercurio, es la estrella matinal y del anochecer, y no se 
aleja del Sol más que 48 grados. Por lo tanto, los únicos aspectos solares con Venus pueden ser la 
conjunción, el semisextil y la semicuadratura.  
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La belleza resplandeciente de este cuerpo celeste hizo que Venus fuese adorada como la diosa de la 
belleza y del amor. Pero su encanto no solamente produjo armonía, sino que fue causa de la guerra de Troya.  

En la astrología, Venus representa todo lo bello y deseable. Su posición en la carta astral nos revela 
algo sobre nuestra necesidad de armonía, nuestra vida amorosa y nuestra capacidad de devoción. También 
las bellas artes, el dinero, las amistades, el tipo mujer (pareja) en la carta de un hombre según el signo en que 
se encuentre  y el canto, así como nuestro sentido de la estética, se relacionan con Venus, que representa el 
poder del hombre de dar, gracias a sus sentimientos, un valor y un sentido esencial a sus experiencias.  

Como estrella matinal, Venus pertenece al signo de Tauro (�), mientras que rige al signo Libra (�) 
como la estrella del anochecer. 

Marte � 

La órbita de Marte alrededor del Sol tarda cerca de 687 días para completarse. Este planeta, con un 
diámetro de casi 6.800 kilómetros, mide la mitad de la Tierra y es conocido por su color rojo, relacionado 
desde siempre con el fuego y la sangre.  

Por consiguiente, Marte es el dios de la guerra en la mitología romana, famoso por su valor y su ánimo, 
que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a afrontar los peligros. Pero Marte en sí no es ni 
negativo ni positivo; simboliza nuestra energía que tiende a buscar la exteriorización, la expresión física (y 
psíquica) de nuestros deseos.  

Marte representa la fuerza iniciadora, el coraje, el entusiasmo, la ira y, también, sexualidad, representa 
el tipo de hombre ideal para la mujer según el signo en el que se encuentre. Tiene una afinidad natural con el 
signo Aries (�) y, junto con Plutón (�), con Escorpio (�). 

Júpiter � 

Júpiter necesita para completar su órbita alrededor del Sol casi 12 años y es el más grande de los 
planetas conocidos. Comparado con este gigante, cuyo diámetro mide casi 143.000 kilómetros, nuestra Tierra 
es un globo diminuto.  

Su tamaño y resplandor se reflejan en la mitología, donde Júpiter es el rey de los cielos, el padre de los 
dioses y de los hombres. Por lo general, Júpiter (Zeus para los griegos) es benéfico, pero  también tiene cierta 
tendencia al orgullo, y es notorio por sus numerosas aventuras amorosas, para pesar de su esposa Hera.  

En la astrología, Júpiter representa la expansión en todos los planos, especialmente por medio de la 
búsqueda del conocimiento superior, la filosofía, dinero, religión y ética. Su posición en la carta astral muestra 
cómo podemos expandir nuestro horizonte de la mejor manera. Júpiter promete fortuna y crecimiento, aunque 
hay que vigilar la inclinación hacia los excesos, el dogma y la arrogancia. Se aviene con el signo Sagitario (	) 
y, junto a Neptuno (�), con Piscis (�). 
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Saturno � 

El planeta Saturno, con un diámetro de 120.000 km, sigue su órbita alrededor del Sol a una distancia 
de 1.427 millones de kilómetros, tardando unos 29 años para dar una vuelta completa.  

La mitología griega cuenta que Cronos (Saturno) primero castró a su padre Urano y luego devoró a sus 
propios hijos para evitar que pudiesen sustituirle en el gobierno del mundo. Se le representaba como un viejo, 
con una hoz en la mano, y a veces llevando un reloj de arena, simbolizando el paso del tiempo, «el Padre 
Tiempo que todo lo engulle».  

Por lo tanto, en la astrología Saturno es considerado el planeta del tiempo y del karma. El karma es la 
ley de causa y efecto, y se entiende que Saturno se encarga de enfrentarnos con las consecuencias de 
nuestros actos. Eso se presenta especialmente a los 29 años, cuando Saturno regresa por tránsito a su 
posición original, formando una conjunción con el Saturno natal. Es un tiempo de reflexión, cuando miramos 
atrás y valoramos lo que hemos hecho hasta ahora para corregir los errores y seguir hacia delante con más 
madurez.  

Saturno simboliza el pasado, la tradición, el padre, la autoridad o cualquier principio restrictivo y 
formador. La posición de este planeta en la carta astral indica la esfera donde tenemos que solucionar viejos 
problemas y superar inhibiciones y temores que provienen del pasado, incluso vidas pasadas.  

Por el lado positivo, Saturno representa cualidades como el sentido de responsabilidad, la constancia, 
el trabajo, la determinación, represión  en sentido negativo. Representa al desarrollo del valor personal. 
Otorga la conciencia que la compensación es un resultado directo de un esfuerzo personal y una actitud 
responsable. Saturno es la sabiduría que resulta de una aplicación meditada del conocimiento. Su afinidad 
natural es con el signo Capricornio (
), aunque, junto con Urano (�), rige también Acuario (�).   

Urano � 

Urano, a una distancia de 2.875 millones de kilómetros del Sol, fue descubierto en 1.781, durante el 
período de las revoluciones norteamericanas, y en vísperas de la revolución francesa y el desarrollo 
revolucionario de la industrialización europea.   

Su diámetro alcanza unos 51.100 km, y, debido a que su órbita es cercana a los 84 años, tarda 
aproximadamente 7 años para transitar un signo.  

En la mitología, Urano es la personificación del cielo, del cual  nació la Tierra, engendrada por él solo. 
Fue el padre de Saturno, el cual le cortó los testículos en horrible lucha por el poder.  

En la astrología Urano simboliza la ruptura con la tradición y el desarrollo de algo nuevo. Es un planeta 
que va sincrónicamente asociado con ideales de verdad, justicia, libertad, fraternidad e igualdad, así como en 
cualquier tendencia progresista colectiva que se enfrente con lo establecido.  

Urano representa también nuestra necesidad de sentirnos libres de toda atadura por responsabilidad 
para progresar más allá de las fronteras físicas y psíquicas hacia una nueva dimensión y realidad. Es 
intuición, invención y ruptura idealista. El uso apropiado indica preocupación espiritual por la sociedad 
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humana, para que conozca la libertad del cautiverio de la ignorancia. La expresión negativa conduce a la 
rebelión, el fanatismo y un comportamiento excéntrico y extremista.  

Su posición en la carta natal revela también nuestra relación con los amigos y personas superiores. La 
cara oscura de Urano es la del revolucionario que por rabia destruye lo que ni siquiera sabe hacer mejor. Su 
afinidad natural es con Acuario (�).  

 

Neptuno � 

Neptuno, un planeta descubierto en 1.846 por el astrónomo berlinés Galle, se mueve alrededor del Sol 
a una distancia promedia de 4.497.000.000 km. Tarda casi 165 años para cumplir su órbita, y tiene un 
diámetro de 49.500 km.  

En la mitología, Neptuno o Poseidón es el dios del mar y señor de las aguas. Tiene su morada en lo 
más profundo del mar, donde la visión a menudo es vaga y nos encontramos en un mundo extraño y casi 
irreal.  

Astrológicamente, Neptuno simboliza las ansias de disolver los límites, que hacen del falso ego 
material una entidad aparte, y experimentar la unidad espiritual con el resto de la creación. Este objetivo se 
puede alcanzar de manera constructiva mediante la meditación, la fe y la práctica religiosa, la creatividad 
artística y una profunda devoción a otra persona o a una causa; o, más peligrosamente, se puede intentar lo 
mismo por la vía de las drogas, del alcohol o de una desafortunada entrega a las pasiones.  

Neptuno representa la sensibilidad y compasión,  pero también simpatía inconsciente, apreciación 
estética, fantasía, imaginación e idealismo, el sueño, causa perdidas. La expresión negativa puede 
manifestarse en una actitud evasiva e irresponsable con tendencia a tomar refugio en un mundo nebuloso.  

Debido a que Neptuno permanece durante 14 años en el mismo signo, la interpretación a nivel 
individual está enfocada en la casa que ocupa y los aspectos que forma con otros planetas. Neptuno tiene una 
afinidad natural con el signo Piscis (�).  

Plutón � 

Plutón es, con un diámetro aproximado de 2.300 km, el planeta más pequeño que conocemos. Su 
descubrimiento en 1.933 señaló el comienzo de uno de los períodos más oscuros y transformadores de la 
historia, los inicios del nazismo y la ciencia atómica. A una distancia promedia de 5.900.000.000 km del Sol, 
Plutón necesita más de 247 años para cumplir su órbita.  

En la mitología, Plutón o Hades es el dios del mundo subterráneo reinando sobre las almas de los 
muertos y la fertilidad.  

Astrológicamente, este planeta simboliza la subconsciencia y se relaciona con los cambios bruscos, 
dependencia, dolor físico y emocional, la destrucción, la regeneración y transformación. Plutón causa la «des-
estructuración» interna que nos impulsa inexorablemente a seguir adelante y a deshacernos de formas viejas 
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para dejar paso a las nuevas. Es el planeta de los cambios profundos, de la transformación individual al nivel 
psíquico, que empieza a actuar desde lo más interno de nosotros y se mueve hacia la superficie.  

Debido a que Plutón permanece más de 20 años en el mismo signo, su significado se puede aplicar a 
generaciones enteras. Para una interpretación individual hay que analizar su posición en las casas y sus 
aspectos con otros planetas. Plutón, junto con Marte (�), es el regente de Escorpio (�).   

 

Quirón  : 

Quirón es un cuerpo celestial relativamente pequeño que fue descubierto el 1 de noviembre de 1.977. 
Su órbita se encuentra entre Saturno y Urano. Quirón tarda entre 50 y 51 años para dar una vuelta completa 
al Sol, y debido a su trayectoria muy elíptica su permanencia en cada signo varía entre 1.5 y 8 años.  

En la mitología griega Quirón era un centauro, es decir mitad hombre y mitad caballo. Era curandero, 
astrólogo, maestro, músico y guerrero. Grandes héroes como Heracles, Aquiles y Orfeo recibieron sus 
enseñanzas.  

Debido a la situación de Quirón entre Saturno y Urano, el último planeta interior y el primer planeta 
exterior, muchos astrólogos consideran a Quirón como el puente entre los planetas interiores y exteriores. Es 
la llave que nos puede abrir la puerta del entendimiento de las energías complejas de los planetas más 
lejanos. En este sentido Quirón es el guía interior que ilumina la oscuridad y abre la mente a experiencias más 
allá de la rutina diaria.  

Tal vez la mejor manera de comprender el significado de este planeta consiste en estudiar su posición 
en la propia carta natal. Posiblemente encontraremos así algunas pistas que nos llevan a experiencias claves 
que transformaron nuestra forma de pensar y sentir.   

Los Nodos de la Luna � 

Los Nodos de la Luna señalan aquellos puntos en el firmamento donde la órbita de la Luna alredeor de 
la Tierra se intersecta con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Éstas dos intersecciones se pueden calcular 
y están situadas diametralmente opuestas, formando la línea de los nodos. Ese eje nodal se mueve hacia 
atrás, es decir de Aries/Libra a Piscis/Virgo, a Acuario/Leo etc., tardando unos 18.5 años para moverse a 
través de los doce signos.  

El nodo lunar ascendente se llama también nodo lunar norte o cabeza del dragón, mientras que el 
nodo lunar descendente se denomina nodo lunar sur o cola del dragón. En la astrología india reciben los 
nombres de Rahu y Ketu.  

El significado del eje lunar está relacionado con la astrología kármica. El punto de partida es el 
concepto que no estamos por primera vez en la Tierra, sino que hemos acumulado experiencias en vidas 
pasadas. El principio de la reencarnación está ilustrado por el eje lunar, ya que el nodo descendente se refiere 
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a nuestro pasado, mientras que el nodo ascendente muestra el futuro y la lección principal que debemos 
aprender en la vida presente.  

La suma de nuestras experiencias pasadas está contenida en el nodo sur que suele simbolizar áreas 
que nos son familiares. Representa hábitos que no queremos dejar por razones de comodidad, es decir el 
nodo sur representa el camino de la menor resistencia. Sin embargo, la tarea consiste en superarnos a 
nosotros mismos y ganar nuevas experiencias, las cuales pueden ser diametralmente opuestas a las 
anteriores, tal y como lo simboliza el signo que contiene al nodo norte lunar.  

 

Lilith ; 

Lilith no es un planeta, sino un punto sensible que se puede identificar mediante determinados 
cálculos. Para fijar su posición en el horóscopo se contempla la órbita elíptica de la Luna alrededor de la 
Tierra y el eje que forman los dos puntos más lejanos de la Tierra en esa elipse. Lilith se encuentra en el eje 
en aquel punto que está a la misma distancia de la Tierra y del centro de la elipse. Lilith tarda unos 9 años 
para dar una vuelta completa a los doce signos.  

La historia de Lilith nos ayudará a interpretar su posición en la carta natal. Ella fue la primera esposa 
de Adán, pero huyó del paraíso porque no quiso someterse a él por ser mujer. Vivió cerca del Mar Rojo con 
demonios donde dio luz a numerosos hijos. Cuando fue encontrado por ángeles enviados por Dios, éstos le 
pidieron volver con Adán, pero Lilith se negó. Como castigo murieron cada día cien de sus hijos. Enloquecida, 
Lilith empezó a matar también; sus víctimas eran mujeres en lactancia, recién nacidos y hombres a los que 
mató después de seducirlos. Se dice que más tarde apareció en el paraíso en forma de serpiente para dar a 
Eva la manzana del árbol del conocimiento.  

Lilith recibe también el nombre de Luna Negra (coincidiendo con el símbolo empleado para 
representarla), una denominación que da alguna idea de su significado en el horóscopo. Se refiere al lado 
oscuro y desconocido de la naturaleza femenina. No es sólo fuente de la vida, sino también de la muerte, el 
dolor y la desgracia.   

En la astrología babilónica y asiria, Lilith jugó un papel importante, el cual fue redescubierto en los 
años sesenta y setenta, cuando las mujeres empezaron a luchar por su emancipación. Por ello no sorprende 
que especialmente las mujeres se sienten atraídas por el tema Lilith y que la mayoría de los textos 
interpretativos fueron concebidos por mujeres.  

A la luz de la psicología moderna, la posición de Lilith nos revela algo acera de nuestros deseos 
ocultos, los lados reprimidos de nuestra personalidad, experiencias dolorosas y los rincones oscuros de 
nuestra psique. En la carta de un hombre Lilith puede señalar el tipo de mujer que le da miedo o que le puede 
llevar a la desesperación.   
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Las Casas (representadas por un número) 

 

El sistema de casas es otra división de la rueda del horóscopo. La Primera Casa siempre comienza 
con el Ascendente.     

Desde allí, la carta natal se divide en doce segmentos, siguiendo el sentido contrario del reloj. La 
división depende del tipo de sistema preferido por el astrólogo. Los sistemas más prominentes son Placidus, 
Koch, Casas Iguales, Monteregius y Campanus.  

Existe una correlación entre cada casa y el signo correspondiente. Así pues, la Tercera Casa posee 
cualidades parecidas al Tercer Signo, Géminis. Mientras los signos nos revelan cómo se manifiestan las 
energías representadas por los planetas, las casas describen las áreas de la vida donde se van a notar esas 
energías. Las posiciones de las casas nos dicen dónde se experimentarán las diversas experiencias; son la 
escena terrenal de los acontecimientos.   

El Ascendente (ASC) y la Primera Casa (1) 

El Ascendente es el signo que en el momento de nuestro nacimiento aparece en el Este del horizonte. 
Su posición en el horóscopo señala el comienzo de la rueda de las Casas y, por tanto, es idéntico a la Primera 
Casa.  

Nos puede ayudar a comprender el significado del Ascendente si consideramos que el Sol también 
aparece cada mañana en el Este del horizonte. Así pues, el Ascendente se puede relacionar con el despertar 
de nuestra conciencia, del mismo modo que el Sol nos despierta por la mañana, disipando la oscuridad de la 
noche con sus rayos de luz.  

Según el signo del zodiaco que representa al Ascendente, tendemos a utilizar ciertas características 
para moldear nuestra personalidad y poner una especie de máscara entre nuestra verdadera naturaleza, 
simbolizada por el Sol, y el mundo exterior. En muchos casos, los demás nos reconocen más por las 
cualidades del signo del Ascendente que por las características del signo solar.  
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En consecuencia, el Ascendente puede ser, en primer lugar, una imagen que proyectamos al exterior, 
o un escudo, pero también una especie de puerta que se abre hacia el ser verdadero de la persona y permite 
que fluya a través de este canal una gran parte de nuestro yo.  

La Primera Casa, símbolo de la expresión espontánea del yo, representa el cuerpo físico, nuestra 
apariencia, nuestra infancia pronta y de la comprensión propia de nuestro ser, está relacionado con el signo 
Aries (�) y el planeta Marte (�). No obstante, cualquier planeta cerca del Ascendente o emplazado en la 
Primera Casa cobra un significado especial en el análisis de la carta natal. 

La Segunda Casa (2) 

Representa los recursos —tanto educativos como económicos, sistema de valores morales y los 
amores carmicos, como ganamos  y como gastamos el dinero— que necesitamos para la seguridad de 
nuestra existencia. Simboliza los valores que anhelamos, nuestro sentido de adquirir cosas, nuestra tendencia 
a acumular, las finanzas y otras fuentes de ingresos. También está relacionada con nuestras ataduras 
emocionales a las cosas que nos rodean. Tiene una afinidad natural con el signo Tauro (�) y el planeta Venus 
(�).  

La Tercera Casa (3) 

Representa el desarrollo de nuestra relación comunicativa con el entorno y nuestra forma de ver y 
comprender las circunstancias externas. Es el dominio del pensamiento lógico, de la facultad del habla y de la 
adquisición de datos e informaciones. La astrología clásica relaciona la Tercera Casa también con nuestros 
hermanos y vecinos, las conversaciones y charlas, nuestros deseos y esfuerzos, viajes cortos, el automóvil, la 
correspondencia, nuestra mente en la totalidad. Esta Casa tiene una afinidad natural con el signo Géminis (�) 
y el planeta Mercurio (�).  

El Imum Coeli y la Cuarta Casa (4) 

El Immum Coeli (IC) está justo al otro lado del Medium Coeli (MC), el Mediocielo, y se halla, por tanto, 
en el punto más bajo del horóscopo, donde señala el comienzo de la Cuarta Casa. Debido a que es el punto 
de la esfera celeste diametralmente opuesto al cenit se llama también nadir y simboliza el lado de la 
personalidad más oculto, a saber: nuestras raíces, nuestra cuna y nuestros sentimientos que no son siempre 
visibles a primera vista.  

La Cuarta Casa tiene que ver con el mundo del subconsciente, la base emocional, la tradición familiar 
y, en concreto, la madre como símbolo de protección y nutrición, también es la manera en como terminamos 
las cosas, la casa en la que vivimos y en la que viviremos y el final de nuestra vida (como morimos). La Cuarta 
Casa tiene una afinidad natural con el signo Cáncer (�) y la Luna (�).   

La Quinta Casa (5) 

Es la casa del Sol () y simboliza nuestra aspiración a la expresión de nuestra personalidad y de 
nuestras cualidades. Aquí se manifiesta nuestro placer de experimentar y nuestra fuerza creativa. También 
muestra la relación que tenemos con los niños, así como el niño que se esconde en nuestro interior. La Quinta 
Casa nos proporciona conocimiento acerca de la sexualidad, del placer de vivir, la constitución física en 
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general, los noviazgos, la diversión, las especulaciones, las rentas, la doscencia, los hijos y las publicaciones. 
Esta casa tiene una afinidad natural con el signo Leo (�).  

La Sexta Casa (6) 

Corresponde a nuestra facultad y forma de utilizar nuestras cualidades según las necesidades que se 
presentan en la vida. Aquí vemos nuestra actitud hacia el trabajo y el modo de cómo organizamos nuestra 
existencia. La astrología clásica relaciona la Sexta Casa con temas como el cumplimiento del deber, la 
inteligencia práctica, la salud, la alimentación, como funcionamos como empleados y nuestros empleados, 
nuestras mascotas y principalmente del trabajo. Esta casa tiene una afinidad natural con el signo Virgo (�) y el 
planeta Mercurio (�).    

El Descendente y la Séptima Casa (7)  

El Descendente es el punto diametralmente opuesto al Ascendente, y se halla, por lo tanto, en aquel 
signo que se estuvo poniendo en el horizonte occidental cuando nacimos. Contrario al Ascendente, describe 
nuestra facultad de recibir y absorber aquello que se nos va acercando. Es el comienzo de la Séptima Casa y 
simboliza nuestro encuentro con el tú, la forma de establecer contactos, y las personas que cobran significado 
en el transcurso de nuestra vida. Esta casa revela el tipo de persona que se siente atraída hacia nosotros e 
indica las expectativas que aportamos a nuestras relaciones.  

Con este telón de fondo, la Séptima Casa representa empresas comunes, contactos humanos, 
relaciones íntimas, socios en general, matrimonio, litigios, enemigos declarados, las amistades y los 
conocidos leales. Tiene una afinidad natural con el signo Libra (�) y el planeta Venus (�).   

La Octava Casa (8)  

Corresponde a la intensificación del encuentro con el tú. Debido a que está opuesta a la Segunda 
Casa, simboliza los valores en una relación matrimonial o de socios y, también, nuestra capacidad de 
compartir.  

Aquí los recursos deben crearse y utilizarse para el bien común.  

La astrología clásica relaciona esta casa además con temas como las herencias, el sexo, la muerte, 
magía, regalos, el dinero ajeno, la transformación y las enfermedades virulentas. Es afín al signo Escorpio (�) 
y a los planetas Marte (�) y Plutón (�).  

La Novena Casa (9) 

En esta casa se trata de relacionar el conocimiento adquirido con las experiencias personales para 
lograr una visión integral del mundo y una orientación en la vida. Aquí no reunimos datos por el simple hecho 
de acumularlos, sino para analizar y comprender procesos sociales, encontrar una respuesta a la pregunta por 
el propósito de la existencia y ampliar nuestra conciencia ética y moral.  

El hombre desarrolla distintas visiones y busca su sitio en el mundo, y para ampliar su horizonte le 
ayudan los viajes —tantos los internos como los externos—, también relacionados con esta casa. Otros temas 
son la filosofía, la religión, el derecho, los estudios superiores, viajes al extranjero, los ensueños (viaje astral). 
La Novena Casa tiene afinidad con el signo Sagitario (	) y el planeta Júpiter (�).   

Manual de Astrología Básica 

Emmanuel Cervantes N.                                                                                                                                  Yang Carlo Ortiz M. 

20 

El Medium Coeli y la Décima Casa (10)  

El Medium Coeli (MC) es el cenit, el punto más alto del horóscopo, y se encuentra, por tanto, 
diametralmente opuesto al Imum Coeli (IC) o nadir. Es simultáneamente el comienzo de la Décima Casa que 
simboliza, entre otras cosas, nuestra posición social, la cual corresponde en la sociedad actual al éxito 
profesional.  

Aquí se trata también de temas sociales —igual que en la Novena Casa—, pero el énfasis está en lo 
práctico y real. La reputación, la ambición de hacer carrera, amor en el trabajo, como funcionamos como jefes, 
el honor, posición social, la responsabilidad hacia la sociedad y las metas políticas son algunos de los temas 
de la Décima Casa. Es afín al signo Capricornio (
) y al planeta Saturno (�).   

La Undécima Casa (11) 

Refleja nuestro deseo de alcanzar una determinada identidad o posición por medio de la identificación 
con un grupo. Entramos en contacto con otras personas para intercambiar ideas y formular objetivos 
comunes, muchas veces destinados a mejorar la situación social actual.  

Buscamos las cosas que compartimos con otros para entendernos y sentirnos como parte de la 
humanidad y poder mostrar solidaridad. Por lo tanto, la Undécima Casa representa nuestro círculo de amigos, 
experiencias colectivas, protectores, proyectos, hijos ajenos, ideas humanitarias y visiones futuras destinadas 
al progreso de la sociedad en que vivimos. Esta casa tiene afinidad con el signo Acuario (�) y los planetas 
Urano (�) y Saturno (�).   

La Duodécima Casa (12) 

Es la más compleja, porque corresponde a esferas de la vida que se consideran tabúes y no suelen 
ser temas utilizados en nuestras conversaciones. Es la última parte del sistema de casas y simboliza el fin de 
un ciclo evolutivo. Aquí se disuelve el ego y el sentido de la individualidad a favor de un sentimiento de 
comunión y comunidad. Al mismo tiempo, nos retiramos del mundo exterior para prepararnos para la muerte y 
pasar a la vida siguiente.  

La Duodécima Casa representa también el aislamiento, sea voluntaria o no, para facilitar la meditación 
en la esencia de la existencia. Otros temas son la soledad, el sacrificio, karma, confinaciones en hospitales, 
cárceles, sanatorios mentales, trabajo no remunerado, pernas de amor, animales grandes como el ganado, la 
empatía y la inspiración mística. Esta casa tiene afinidad con el signo Piscis (�) y los planetas Neptuno (�) y 
Júpiter (�).   

Los elementos y cualidades  

Los cuatro elementos Fuego, Tierra, Aire y Agua se entienden como energías arquetípicas que tienen 
su efecto en nuestra conciencia y nuestra forma de ver el mundo. Según la prominencia de cada elemento en 
el horóscopo, varia el temperamento de la persona.  

Los ejes astrológicos dividen la carta natal en tres grupos cualitativos que se denominan como 
cardinal, fijo y móvil o mutable. A cada grupo pertenecen cuatro signos, los cuales tienen rasgos comunes en 
lo que se refiere al modo de actuar, afirmar su voluntad y perseguir sus metas.   
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Los elementos astrológicos 

Los signos de fuego 

Aries (�), Leo (�) y Sagitario (	) representan un temperamento extrovertido: dinamismo, entusiamo y 
fuerza de voluntad. Las personas con un énfasis en el elemento fuego poseen una sana confianza en sí 
mismos y tienen, por lo general, un buen sentido del humor. Necesitan su independencia y se proponen metas 
altas. Cualidades negativas son la impaciencia, el egoísmo y una falta de sensibilidad.  

Los signos de tierra 

Tauro (�), Virgo (�) y Capricornio (
) representan un temperamento más tranquilo e introvertido. Las 
personas de ese tipo piensan de manera práctica, buscan la seguridad material, tienen paciencia y pueden 
soportar privaciones. Son cautelosas, disciplinadas y responsables, y saben utilizar el mundo material. A 
veces, les falta algo de fantasía, ya que son tan realistas que creen solamente lo que ven.  

Los signos de aire 

Géminis (�), Libra (�) y Acuario (�) destacan por sus facultades intelectuales. Con un énfasis en el 
elemento aire, ellos buscan el estímulo mental y sienten la necesidad de comunicarse con su entorno. 
Prefieren la compañía de otros, tienen muchas ideas y son capaces de pensar de modo abstracto. Su manera 
de proceder suele ser libre de emociones, lo cual les ayuda a juzgar objetivamente, pero tienden a ser algo 
superficiales y a sobrestimar el pensamiento científico.  

Los signos de agua 

Cáncer (�), Escorpio (�) y Piscis (�) simbolizan un énfasis en las emociones y los sentimientos. Las 
personas en cuyos horóscopos predomina el elemento agua saben entregarse, confían en su intuición y 
siempre están dispuestas a ayudar. Les fascina explorar los rincones escondidos de su propia psique y la de 
otros. A veces se pierden tanto en su mundo que pueden volverse caprichosos, padecer de ansiedades y 
sufrir depresiones.   

Las cualidades astrológicas (M= masculino, F=femenino) 

Los signos cardinales 

Aries (�-M), Cáncer (�-F), Libra (�-M) y Capricornio (
-F) representan la facultad de iniciar nuevos 
procesos y explorar terreno desconocido. Las personas de ese tipo saben cuándo tienen que actuar y 
destacan por su trabajo pionero y constructivo. Los signos cardinales son creativos, ambiciosos y no huyen 
del riesgo, pero deben tener cuidado de no sobrestimar sus fuerzas. 

Los signos fijos 

Tauro (�-F), Leo (�-M), Escorpio (�-F) y Acuario (�-M) piensan sobre todo en el futuro y saben que 
la perseverancia merece la pena. Les gusta profundizar y concentrar sus fuerzas en metas concretas, pero 
pueden tener dificultades a la hora de adaptarse a circunstancias cambiantes. Los signos fijos prefieren 
trabajar con la materia que tienen a mano. 
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Los signos mutables 

Géminis (�-M), Virgo (�-F), Sagitario (	-M) y Piscis (�-F) reaccionan con rapidez a los cambios que 
se producen en su entorno y, por lo tanto, no tienen dificultad de adaptarse e integrarse a circunstancias 
nuevas. Los signos mutables necesitan la variedad, buscan los retos intelectuales y tienen un amplio abanico 
de intereses. Por otro lado, abandonan con facilidad y tienden al nerviosismo. 

Los Aspectos 

Un aspecto es un ángulo determinado entre dos planetas. Por ejemplo, si dos planetas se hallan, 
vistos desde la Tierra, en el mismo ángulo, el aspecto es de 0 grados. Recibe la denominación de conjunción. 
Por regla general, se interpretan los siguientes aspectos:   

 
Conjunción, 0 grados, significa intensidad 

 
Sextil, 60 grados, significa armonía  

 
Cuadratura, 90 grados, significa tensión 

 

 

Trígono, 120 grados, significa armonía  

 

 

Oposición, 180 grados, significa tensión  

  

Otros aspectos menos usados son el semisextil, 30 grados; la semicuadratura, 45 grados; el quintil, 72 
grados; la sesquicuadratura, 135 grados; el biquintil, 144 grados y el quincuncio, 150 grados.  

La rueda del horóscopo es un círculo dividido en 360 grados, y un aspecto es la diferencia angular 
entre dos planetas situados en esa rueda. Si Marte está en 126 grados y Venus en 186 gados, tenemos una 
diferencia exacta de 60 grados, es decir, un sextil entre ambos planetas. Pero, ¿que ocurre si el ángulo entre 
estos planetas es de 58 o de 62 grados? ¿Tenemos todavía un sextil? Y si es así, ¿que pasa con los 55, 67 o 
70 grados? En otras palabras: ¿dónde está el límite?  

El factor determinante de esa cuestión recibe el nombre de orbe. Es la tolerancia que se aplica a un 
aspecto para que éste tenga validez. Los orbes pueden variar entre 1 y 10 grados y dependen de los planetas 
y aspectos involucrados.   
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Gráficos de referencia 

Elementos y cualidades de los signos 

Esencias/Signo 

Aries 

� 

Tauro 

� 

Géminis 

� 

Cáncer 

� 

Leo 

� 

Virgo 

� 

Libra 

� 

Escorpio 

� 

Sagitario 

	 

Capricornio 


 

Acuario 

� 

Piscis 

� 

Fuego *    *    *    

Tierra  *    *    *   

Aire   *    *    *  

Agua    *    *    * 

Cardinales *   *   *   *   

Fijos  *   *   *   *  

Mutables   *   *   *   * 

 

Regentes planetarios de los signos y las casa 

Planetas/Signo 

Aries 

� 

Tauro 

� 

Géminis 

� 

Cáncer 

� 

Leo 

� 

Virgo 

� 

Libra 

� 

Escorpio 

� 

Sagitario 

	 

Capricornio 


 

Acuario 

� 

Piscis 

� 

Sol      *        

Luna �    *         

Mercurio �   *    *       

Venus �  *     *      

Marte � *       *     

Júpiter �         *    

Saturno �          * *  

Urano �           *  

Neptuno �            * 

Plutón �        *     


