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Se llama aspecto a la relación angular entre dos puntos de la carta natal.  

La palabra aspecto viene del latín “aspicere” que significa mirar. Cuando dos planetas 
están unidos por un aspecto, se miran mutuamente, es decir, se origina una relación 
entre ellos. 

Los aspectos ocupan una posición relevante dentro de los elementos de interpretación 
del horóscopo puesto que, en esencia, representan funciones de relación entre 
distintos factores del horóscopo, en especial entre planetas (energías esenciales).  

Al tenerlos en cuenta, el astrólogo puede obtener una visión general de estas 
interconexiones (ámbitos funcionales) y de este modo formarse una imagen global 
proporcionada del carácter de la persona. 

Así como la tierra cumple un ciclo de 365 días, los demás planetas también tienen su 
propia órbita y en su recorrido van configurando lo que en astrología se conoce como 
aspectos planetarios.   

Los planetas, vistos desde la Tierra, se van “acercando y alejando” unos de otros de 
forma más rápida o más lenta, dependiendo de la velocidad a la que se desplacen por el 
zodíaco. Por eso, la distancia angular entre dos planetas lentos, como Urano o 
Neptuno, cambiará mucho más despacio que la distancia entre dos planetas más 
rápidos como por ejemplo la Luna o Venus, siendo los ciclos de estos últimos mucho 
más cortos. 

Los aspectos planetarios hacen referencia a la distancia y la ubicación de un planeta en 
relación con otro, a lo largo de la eclíptica trazada por su propia órbita alrededor del 
sol.  

El ángulo formado no debe ser necesariamente un valor exacto en grados; de hecho, en 
función de los planetas y de los puntos que forman el aspecto, existen distintos 
márgenes de tolerancia que se conocen como orbes.  

Tanto en lo referente a los valores de los orbes, como en cuanto a los puntos que 
(además de los planetas) se aceptan como válidos para la formación de aspectos, las 
distintas escuelas y métodos existentes utilizan criterios muy dispares. 

De todos modos, la diferencia principal entre los distintos métodos reside en la lista de 
aspectos aceptados, puesto que éstos se derivan de criterios de subdivisión del círculo 
que son fundamentalmente distintos.  

En la astrología tradicional los aspectos se interpretaban de forma individual, sin 
relacionarlo con los demás aspectos. Pero en la astrología de la figura de aspectos no 

Aspectos: las relaciones de los personajes 
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interpretamos los aspectos individuales de forma aislada sino siempre dentro de la 
globalidad de la figura de aspectos. 

El aspectario 

El término “aspectario” se utiliza para hacer alusión a la lista completa de todos los 
aspectos de un determinado horóscopo y también para referirse al conjunto de aspectos 
que se producen en un determinado período de tiempo.  

Es necesario tener en cuenta que la comparación estadística de aspectos individuales 
con la realidad del ser humano no produce resultados convincentes. Por lo tanto, para 
realizar una adecuada interpretación de los aspectos no deben hacerse valoraciones 
individuales aisladas de los mismos sino que siempre deben interpretarse dentro de la 
estructura global de aspectos, teniendo en cuenta las posiciones por signo y por casa de 
los planetas correspondientes.  

Una vez más queremos hacer énfasis en el hecho de que la lectura de la figura de 
aspectos permite obtener una comprensión global del horóscopo que hasta ahora no 
podía conseguirse de ningún otro modo. 

Al referirnos a un ser humano nos encontramos ante una estructura de aspectos 
completa, que une a todos los planetas entre sí de forma única. Por eso es incorrecto 
tomar un aspecto individual de la figura e interpretarlo de forma aislada, porque ese 
aspecto forma parte de toda una estructura, con numerosas interconexiones. No 
podemos limitarnos a la aplicación de patrones ni intentar comprender su 
comportamiento basándonos en recetas. 

En nuestra forma de dibujar los horóscopos, la figura de aspectos se representa en 
colores. Antes no podía hablarse de una verdadera representación gráfica, porque no se 
empleaban los colores y sólo se anotaban los grados de los aspectos en una tabla o al 
borde del círculo del horóscopo.  

Actualmente, la estructura gráfica de la figura de aspectos nos muestra la motivación 
del individuo ante la vida; una motivación que está profundamente arraigada en su 
interior.  

En el horóscopo, la estructura de aspectos es comparable a un “esquema de 
conexiones” interno que representa la estructura de la conciencia del ser humano.  

Según su cualidad, los aspectos pueden favorecer, limitar, modificar o ampliar la función 
de los planetas. Por lo tanto, esencialmente, los aspectos muestran funciones de 
relación entre factores del horóscopo; sobre todo, entre los planetas o capacidades 
esenciales del individuo.  
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Al ver sus interrelaciones de forma global en la figura de aspectos, el astrólogo tiene 
ante sí una representación de las interconexiones y de las diferentes áreas funcionales 
de la conciencia del ser humano que determinan su motivación en la vida.  

La figura de aspectos ofrece una imagen bien proporcionada del carácter del ser 
humano: por eso es tan importante aprender a interpretarla y no considerar solamente 
los aspectos individuales. 

Criterios de subdivisión del círculo zodiacal 

Básicamente, puede hablarse de cuatro corrientes: 

1. El octatopos  o sistema de ocho casas 

Es el modelo de división en dos partes iguales que se originó en la era babilónica. 
Como en aquella época no se disponía de instrumentos geométricos, lo más 
simple era dividir el círculo en dos (180º = oposición), subdividir cada 
semicírculo resultante otra vez en dos (90º = cuadratura) y repetir de nuevo la 
operación obteniendo el cuarto de círculo (45º =  semicuadratura).  

El I Ching también se basa en esta subdivisión en mitades o duplicación de la 
dualidad original. La base del sistema son los ocho trigramas básicos que, por 
duplicación, se transforman en hexagramas. Como cada uno de los ocho 
trigramas debe combinarse con otros ocho trigramas, en total se obtienen un 
total de 64 hexagramas. La astrología china se basó en este mismo principio 
hasta que, en el siglo XV, los misioneros jesuitas introdujeron el sistema 
occidental de división en 12 partes. 

2. El dodecatopos o división en doce partes  

Es la clasificación de aspectos propuesta por el famoso geógrafo, astrónomo y 
astrólogo Claudio Ptolomeo (siglo II d.C.). Ptolomeo continuó con la división del 
zodíaco en doce partes desarrollada por los babilonios y de esta división 
provienen los incrementos de 30º entre aspecto y aspecto que conforman un 
total de siete ángulos distintos posibles en el círculo: 

 0º Conjunción 
 30º Semisextil 
 60º Sextil 
 90º Cuadratura 
 120º Trígono 
 150º Quincuncio 
 180º Oposición 
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Cabe destacar que muchos autores que recomiendan o han recomendado este 
modelo pasan por alto (o le dan menos importancia en la interpretación) a dos 
de estos siete aspectos: el semisextil y el quincuncio. 
 
Ptolomeo denomina inconjunción a estos dos aspectos entre signos «que no se 
miran, ni se gobiernan, ni se obedecen, ni poseen una fuerza equivalente». 
 
El motivo de las afirmaciones de Ptolomeo reside en el hecho de que en su 
época todavía no existía ningún modelo conceptual psicológico o filosófico para 
las cualidades del semisextil y el quincuncio.  
 
Según el punto de vista histórico-psicológico, es muy probable que en aquella 
época las capacidades de autopercepción, de experimentación sensitiva 
consciente del entorno y de comprensión analítico-crítica estuvieran muy poco 
desarrolladas y sólo se dieran en una minoría de la humanidad. Por eso eran 
difícilmente definibles desde la perspectiva de la experiencia astrológica. 

 
3. El sistema de armónicos  

Elaborado por el astrólogo inglés John Addey parte de la base de que el círculo 
puede dividirse mediante cualquier cifra entre 1 y 360. De esta división se 
originan mitades, triángulos, cuadrados, pentagramas, hexagramas, 
heptagramas y todas las posibles estrellas simétricas multiradiantes. A pesar de 
que con su investigación le dio un gran impulso, el sistema de armónicos no ha 
encontrado una aplicación digna de mención fuera de las islas británicas. 
 

4. El modelo de las semisumas  
Utiliza el criterio de la simetría y deja de lado la referencia al zodíaco. El método 
consiste en buscar los puntos medios mutuos para todos los planetas (y otros 
puntos como el MC o el AC). De este modo se pueden originar figuras de varios 
pares de planetas (árboles de semisumas) que tengan una distancia media 
común. Los aspectos que se forman con las semisumas se interpretan según 
alguno de los modelos anteriores (preferentemente el primero). 

 
 

Los Aspectos Ptolomeicos 
 

De todos los criterios mencionados anteriormente, el más utilizado en la actualidad es 
el establecido por el científico Ptolomeo. 
 
Así, desde el punto de vista técnico, los aspectos son relaciones angulares normalizadas 
entre dos planetas, basadas en la escala de subdivisión del círculo en múltiplos de 30º. 
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Básicamente, los aspectos son pasos de 30º medidos sobre el zodíaco. Cada signo 
zodiacal también abarca 30º.  
 
Basándonos en una investigación realizada de forma pragmática, sólo consideramos 
como aspectos los ángulos que son múltiplos de 30º, es decir, los ángulos de 30, 60, 90, 
120, 150 y 180º, así como el caso especial del ángulo de cero grados. Son los mismos 
ángulos del sistema de los signos zodiacales.  
 
La clasificación basada en los múltiplos de 30º está fundamentada en valores obtenidos 
en la experiencia, que provienen de Ptolomeo, quien ya propuso esta clasificación de 
los aspectos en el año 120 d.C. 

Los Aspectos como herramientas de diagnóstico psicológico 

 

En el horóscopo, los aspectos se representan en forma de líneas de unión que forman 
una estructura geométricamente descriptible. La forma de esta imagen muestra 
regularidades gráficas que son la expresión de motivaciones vitales profundamente 
asentadas. 

En astrología psicológica se diferencian tres tipos de estructuras geométricas globales:  
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1) Lineales 
2) Triangulares  
3) Cuadrangulares o poliangulares  

Cada uno de estos tipos corresponde respectivamente a un comportamiento básico en la 
vida:  

1) Orientado al movimiento 
2) Con capacidad de adaptación  
3) Estabilizador 

Por otra parte, la simetría o asimetría de la figura da información sobre la dinámica de la 
vida y, además, los colores de los aspectos permiten realizar afirmaciones esenciales 
sobre la cualidad de la experiencia. 
 
Estructura de aspectos de un horóscopo en la que todos los aspectos están conectados 
o unidos entre sí e incluyen a todos los 
planetas. 

Las estructuras de aspectos no coherentes pueden consistir en dos o más figuras 
individuales situadas una al lado de la otra o superpuestas. 

 
Coherente. Elisabeth II, Reina de Inglaterra. Saturno mantiene unidas las partes de la EA 

Una estructura de aspectos incoherente corresponde a un carácter uniformemente 
cerrado que siempre dispone de todas sus capacidades a la vez. 

En el caso de dos o varias figuras separadas existe la tendencia a vivir estas figuras de 
forma individual y separada en determinadas situaciones de la vida, podría decirse que 
saltando de una figura a la otra y, correspondientemente, a «valorar cada caso con 
varas de medir distintas». Esto produce un carácter no uniforme. 

https://escuelahuber.files.wordpress.com/2012/01/estructura-de-aspectos-ag-bh3.jpg
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No coherente. Edgar Cayce. Urano y Plutón están separados del resto de la EA 

Un planeta puede aspectar tanto a otro planeta como a un punto cualquiera de la carta, 
sea éste ficticio o no. Por ejemplo, puede hacer aspecto con las cúspides de las casas, 
con las partes arábigas o con los nodos lunares, entre otros (conceptos que 
desarrollaremos más adelante). 

Cuando dos planetas forman aspecto su energía se relaciona y se activa, se acentúa o 
adquiere ciertas características todo dependiendo del tipo de aspecto formado, del tipo 
de planeta implicado, de la Casa en la que ocurra, etc. 

Figuras de Aspecto 

La Estructura de aspectos refleja la estructura de nuestra conciencia y nos aporta 
información sustancial de nosotros mismos: 

 Cómo circula nuestra energía. 

 En qué campos o temas tenemos mayor interés y volcamos nuestra energía. 

 Cuál es nuestra motivación verdadera en la vida. 

 Qué ritmo o velocidad experimenta la conciencia en su evolución y desarrollo. 

 Cómo vivimos, dónde sentimos tensiones y cuáles son las vías de solución. 

La Estructura de Aspectos o Figura de Aspectos es un instrumento simple y fácil de usar 
que nos conecta de forma directa con un nivel profundo de la naturaleza del cliente. 

Su interpretación aporta la síntesis inicial que necesitamos para que enmarque y 
otorgue significado existencial todo lo que le podamos decir en una consulta. 

La carta natal se puede entender, entre otras cosas, como un mapa de la psique de una 
persona.  

En la carta natal podemos detectar mucha información psicológica: qué motiva a la 
persona (a través de las cruces), cómo percibe la realidad (según qué elementos estén 
destacados) o qué respuestas emocionales puede desarrollar (atendiendo a las 
características de su Luna). Y muchos factores más que, en manos de un terapeuta o 

https://escuelahuber.files.wordpress.com/2012/01/estructura-de-aspectos-ag-bh4.jpg
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psicólogo, pueden convertirse en potentes herramientas, tanto para elaborar un 
diagnóstico como para orientar los pasos a seguir en una terapia. 

En la carta natal vemos lo consciente y lo inconsciente, con qué partes de sí mismo se 
identifica la persona y qué partes rechaza y proyecta en su entorno. En la carta natal 
vemos la luz y la sombra de nuestra psique. 

La importancia de los aspectos 
 

Los aspectos son las líneas rojas, verdes y azules que podemos ver en la carta natal. Son 
líneas que unen los planetas, que conectan nuestras funciones psíquicas. De modo que, 
si dos planetas están en aspecto, entonces tengo dos funciones que deben coordinarse 
de manera armónica para que yo me sienta pleno. 

Si el aspecto es azul (trígonos y sextiles) las dos funciones (planetas) armonizarán sin 
problemas: son talentos potenciales de la persona.  

Pero si son rojos (cuadraturas y oposiciones) se produce un conflicto; cada planeta tiene 
intereses diferentes, y esa ambivalencia es psicológicamente muy difícil de asimilar.  

Clasificación de los aspectos 

 

 Los aspectos múltiplos de 30 

A continuación se explican los aspectos múltiplos de 30.  

En total son 5 en sus dos fases (creciente y decreciente) más la conjunción y la oposición 
y se pueden ver representados en la siguiente imagen: 
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1. CONJUNCIÓN: 0 GRADO 

Dos planetas están en conjunción cuando su distancia angular es 0, es decir cuando se 
encuentran exactamente en el mismo grado, minuto y segundo. 

En la conjunción, las energías de los planetas se fusionan y puede ser una relación 
armónica o inarmónica dependiendo de la naturaleza de los planetas implicados y de la 
afinidad que exista entre ellos 

2. SEMISEXTIL: 30 GRADOS 

 

El semisextil es el resultado de dividir el círculo en 12 partes iguales.  

Este aspecto une dos puntos que se encuentran en signos contiguos con polaridades 
distintas y elementos incompatibles.  

A pesar de eso y de que en astrología psicológica se lo considera un aspecto más bien 
incómodo y de carácter evolutivo, hay astrólogos que lo clasifican como un aspecto 
armónico y fluído. 

3. SEXTIL: 60 GRADOS 
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Implica que dos planetas viajan en una onda armónica entre si y que de alguna forma se 
complementan. Sus efectos serán positivos o negativos dependiendo de la ubicación 
dentro de la carta natal. 

4. CUADRATURA: 90 GRADOS 

 
 
Implica una tensión casi irreconciliable entre las fuerzas de dos planetas, lo que significa 
que el nativo deberá hacer un esfuerzo adicional para tener control sobre su naturaleza, 
lo cual puede ser beneficioso para conseguir un éxito en cualquier aspecto de la vida. 

5. TRÍGONO: 120 GRADOS 
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Significa que los planetas complementan  sus efectos en armonía casi perfecta y sin 
esfuerzo, por lo cual se trata de periodos positivos, ya que indica armonía entre los 
diferentes factores y casas involucradas. 

6. OPOSICIÓN 180 GRADOS 

 

Una oposición planetaria significa que se crea un conflicto entre la naturaleza y los 
efectos de dos planetas cuando se unen sus orbitas. Se requiere alguna forma de 
adaptación o que de plano se descarte uno de los polos para liberar tensiones en sus 
efectos.  

Es por esa razón que se asocian con momentos de inestabilidad ya que los efectos 
suelen intercambiarse o superponerse. 

La Gran Cruz Cósmica 

 

Es una de las configuraciones astrales más destacadas, conocida también como la Gran 
Cuadratura, porque implica cuatro signos, cuatro planetas, cuatro casas y cuatro áreas 
de la vida que están conectadas entre sí. 

En esencia, una Gran Cruz Cósmica consta de cuatro planetas en la misma modalidad o 
calidad (cardinal, fija o mutable), formando cuatro cuadraturas y dos oposiciones. 
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La Gran Cruz Cósmica se trata de un patrón de aspectos que afecta la acción 
(cuadraturas) así como la perspectiva y el equilibrio con los demás (oposiciones). Por eso 
decimos que es una “configuración de estrés”. 

La Gran Cruz o Cuadratura comprende un momento, evento, relación o persona, en un 
marco de restricciones urgentes y severas. Ofrece una gran cantidad de energía interna 
que requiere dinamismo, insistencia y fuerza.  

Las grandes cruces o cuadraturas son percibidas como influencias incómodas, que 
pueden ser tanto constructivas como destructivas. No hay planeta focal en esta 
configuración. 

 Gran Cruz Cósmica Cardinal (Aries, Cáncer, Libra y 
Capricornio): crisis de identidad 

Los signos cardinales se centran típicamente en el individuo y tienen la capacidad de 
expresarse de manera impulsiva (Aries), se nutren de la identidad emocional  (Cáncer), 
de la identidad social e intelectual (Libra) o de que la manifestación tangible de nuestra 
identidad sea reconocida (Capricornio). 

En esencia, la Gran Cruz Cósmica Cardinal podría convertirse en una crisis de identidad. 
Los cuatro planetas involucrados son empujados a expresar una faceta de sí mismos, sin 
embargo, cada uno opera desde un nivel diferente y desde la perspectiva del yo.  

Los signos cardinales estimulan la acción, el inicio y la impulsividad. El mantenimiento 
de un sentido de enfoque es el “premio”  que con el tiempo se reconoce como una 
acción necesaria. 

 Gran Cruz Cósmica Fija (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario): 
flexibilidad en las actividades y compartir 

Los signos fijos se centran en las cuestiones de autoestima. El foco se dirige al individuo 
que tiene la capacidad de reconocer el valor del ser y el dominio (Tauro), la creatividad 
y el espíritu (Leo), la vulnerabilidad y la confianza (Escorpio), y la humanidad y 
hermandad (Acuario).  

El objetivo principal de los signos fijos es sostener y mantener la actividad que los signos 
cardinales crean e inician. 

Cuando una Gran Cruz Cósmica Fija es activada, la tendencia es que los cuatro planetas 
mantengan su curso y se resistan a las presiones externas del cambio. La resistencia 
parece ser la energía principal de la Gran Cruz Fija en un esfuerzo por continuar, en 
lugar de fluir con una energía que podría cambiar el curso. 
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La Cruz Fija es como una locomotora: muy lenta al principio pero una vez que está en 
movimiento, se mantiene en la pista y es muy difícil de parar hasta que ha llegado a su 
destino. La autoestima de la Gran Cruz Fija se desarrolla inconscientemente, para bien o 
para mal.  

El reto del individuo con una Gran Cruz Fija es encontrar la capacidad de permitir 
flexibilidad en sus actividades y compartir sus logros con los demás. 

 Gran Cruz Cósmica Mutable (Géminis, Virgo, Sagitario y 
Piscis): transformar, ajustar y evitar cualquier obstáculo. 

Los signos mutables se centran en la curación y el razonamiento. El foco se dirige en 
función de si el individuo tiene la capacidad de integrar los pensamientos y sentimientos 
(Géminis), conceptos organizados y la curación (Virgo), la diversidad y la sabiduría 
(Sagitario), la compasión y el espíritu (Piscis).  

Los signos mutables, similares a los signos cardinales, son fácilmente dispersados y 
desarticulados cuando están bajo presión. 

El principal reto con una Gran Cruz Mutable puede ser la incapacidad para reunir 
nuestros pensamientos en una cohesión colectiva de ideas. Aprender a mantener un 
sentido de equilibrio y coordinación debe ser el objetivo.  

La inclinación de los signos mutables es seguir siendo adaptables y flexibles. El impulso 
de las cuatro energías de este raro aspecto planetario es transformar, ajustar y evitar 
cualquier obstáculo. 

Ya hemos sobrevivido los efectos de varias Cruces Cósmicas en los últimos años, una de 
las más notables fue la Gran Cruz Cósmica Cardinal de abril 2014, así que ya sabemos y 
reconocemos por experiencia lo que esta gran configuración representa para nuestra 
vida y el colectivo.  

 


