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Seguramente la parte más conocida de la astrología son los signos. De hecho, sin ser 

astrólogos, muchas personas saben cuál es “su signo”, es decir, en qué signo tienen al 

Sol en su carta. 

Cuando alguien dice que su signo es Piscis (por ejemplo), lo que está queriendo decir es 

que en su Carta Natal, el Sol se encuentra en Piscis. Esto significa que en el momento de 

su nacimiento, ese planeta estaba transitando por ese signo. 

Pero en realidad, el signo solar es solo uno de los múltiples factores que constituyen 

una Carta Natal. Si bien el Sol es el que brilla, lo hace con las tonalidades que le 

imprimen cada uno de los planetas con los que se relaciona en la carta. 

Cada signo representa una cualidad y configura un ángulo de percepción, un modo de 

percibir la realidad.  

Si ubicamos un objeto o escena en el centro de la rueda, no será lo mismo lo que 

perciba la porción “escorpio” que lo que perciba “tauro” que está ubicado exactamente 

del otro lado, enfrente de escorpio. Así, cada signo implica un ángulo único desde el cual 

capta la realidad, en lugar de percibir el panorama global. 

Hay una lógica de progresión evolutiva entre un signo y el otro, como lo hay en la 

numerología entre un dígito y otro. Aries es el primer signo del zodíaco, se ubica en el 

cosmos como un indicio de algo que comienza. Piscis es la última constelación y por 

ende, apunta a algo que ha llegado a su fin, alcanzando una cierta perfección. 

 

Signos: las cualidades de los personajes 
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Significado de los Signos en la Carta Natal 

 

 
Es el primer signo del zodíaco, el signo del yo.   

A Mes: 21 de marzo – 21 de abril 

A Elemento: Fuego 

A Modalidad: Cardinal 

A Polaridad: Masculina (Yang) 

A Planeta regente: Marte 

A Casa: 1 

A Problemática: El “Yo” frente al “Tú” 

A Psicología: Deseo 

A Eje: Casas 1/7 = Aries-Libra - El Encuentro 

A Verbo:  Ser 

A Pensamiento Semilla: «Surjo y, desde el plano mental, rijo».  

Aries está representado por la figura de “el carnero”, que se abre paso con sus cuernos. 

Es la energía ígnea de la voluntad que, con una concentrada fuerza de empuje, puede 

apartar cualquier impedimento de su camino. 

La psicología del signo Aries se caracteriza por el deseo. Un Aries no se piensa dos veces 

una cosa, simplemente la hace. 

Representa la búsqueda de la identidad espiritual individual, un principio que emana del 

yo y que empuja hacia su desarrollo. En Aries empieza el desarrollo del yo y se inicia un 

ciclo de manifestación: “Yo Soy”. 

Es un signo de fuego y transmite a nuestra vida planetaria las energías del Primer Rayo, 

el Rayo de Voluntad o Poder.  

Los signos de Aries y Libra corresponden a las casas 1 y 7, que forman el Eje de las 

Relaciones [con uno mismo (Aries) y con los otros (Libra)]. 

La única forma de conocerse a uno mismo es exponerse y experimentarse 

honestamente  en el encuentro con los demás. Cuando nos abrimos espontáneamente 

ARIES 
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a los demás y al amor, entonces Libra (el signo opuesto a Aries que forma este eje de las 

relaciones), se activa y se hace posible el encuentro entre el yo y el tú.  

Sólo en este encuentro con los demás (en grupo o en una relación amorosa) puede 

manifestarse el yo que está esperando reconocimiento y aceptación en el interior. 

En el camino del zodíaco, con Aries comienza el gran ciclo de lucha hacia la expresión y 

la afirmación del yo para llegar a ser uno mismo. 

La fuerza del yo se expresa de forma impetuosa y de una manera todavía poco pulida, 

impulsiva.  

Aries es emprendedor y entusiasta. Irradia fuerza y energía, y muestra coraje e 

intrepidez incluso en situaciones desesperadas. Va siempre hacia delante y tiene la 

capacidad de entusiasmar a los demás.  

Los nacidos bajo la influencia de Aries son pioneros que colaboran activamente en el 

progreso del mundo, pero que se preocupan muy poco por las consecuencias de sus 

acciones, porque Aries actúa primero y piensa después.  

Como signo de Fuego es activo, dinámico, inquieto y necesita resultados rápidos. 

Aries quiere satisfacción inmediata, como el bebé demandante que no sabe esperar por 

su alimento o su atención cuando tiene una necesidad. Requiere acción fresca, nueva y 

única. 

Si se trata de obtener éxito, quiere que sea inmediato y de un sólo golpe. No ha logrado 

aún la inversión para obtener satisfacción a largo plazo. Esto vendrá a enseñarlo el 

maestro Saturno.  

Aries es el prototipo de la fuerza impulsiva que en la filosofía hindú se conoce como 

principio rajásico  y  por consiguiente tiene fases muy activas con un entusiasmo 

desbordante y fases en que su energía se agota y necesita un período de recuperación. 

Arrollar y sobrepasarse son características muy típicas de este signo. Le resulta difícil 

respetar los límites (tanto los propios como los ajenos) y esto le ocasiona dificultades en 

las relaciones con los demás puesto que, con frecuencia, su carácter impulsivo entra en 

conflicto con cualidades como la paciencia, el tacto, la forma, la moderación, el decoro, 

etc.  

Uno de los aspectos que Aries debe cultivar es la capacidad de moderar y dosificar sus 

fuerzas, y ésta es una tarea en la que trabaja a lo largo de toda la vida. 

Los individuos con una gran influencia de Aries en su carta natal son personas de acción, 

independientes y con cualidades de líder. Ellos ponen las cosas en movimiento, toman 
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la iniciativa. Lo importante para Aries es moverse, y lo justificará con todo tipo de 

proyectos o ideas, como movido por un resorte.  

Individualista, aventurero, independiente y ambicioso, es el líder, el pionero, el 

fundador. Quiere ser siempre primero; posee mucha energía psíquica y física y siempre 

está emprendiendo algo. 

Les gusta competir con otros para poner a prueba su habilidad y es justamente en 

situaciones de competición donde suelen descubrir sus talentos y potencialidades. El 

impulso a involucrarse en situaciones de riesgo para probar su valor es propio de Aries, 

que generalmente no mide las consecuencias de sus actos. 

Indica una marcada conciencia de la propia personalidad con una intensa fuerza para 

conseguir lo que se quiere, impulsividad y una penetrante capacidad mental. Pero 

también una cierta tendencia a comportamientos violentos, coléricos, defensivos, etc. 

Aries es el signo de los nuevos comienzos y los nuevos desarrollos. En la naturaleza 

podemos ver el símbolo de Aries en los capullos y en las hojas recién brotadas que 

encarnan la nueva vida y el comienzo de un nuevo ciclo. 

No les gusta andarse con rodeos y prefieren tomar el camino directo hacia sus 

objetivos; y para esto se valen de su coraje, su amor por la aventura y su voluntad para 

asumir riesgos. 

La conquista de territorios inexplorados es una motivación para ellos. Son personas que 

necesitan objetivos que perseguir y en los que invertir su energía. 

Les gustan los trabajos pioneros y empezar nuevos proyectos desde cero, pero pierden 

el interés fácilmente.  

Con los otros signos de fuego, Leo y Sagitario, comparte el optimismo y entusiasmo. 

Pero mientras Aries simboliza la chispa inicial, Leo representa el calor duradero de las 

brasas aún incandescentes y Sagitario, el parpadeo de las llamas del fuego. 

Con su signo opuesto, Libra, comparte el interés por las relaciones. Aries lo hace por 

reafirmarse a sí mismo mientras que Libra lo hará por la importancia de las relaciones 

en sí. 

De los signos en cuadratura, Cancer y Capricornio, puede aprender de Cáncer el valor de 

lo emocional y de Capricornio, el de la perseverancia. 
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A Mes: 22 de abril – 21 de mayo 

A Elemento: Tierra 

A Modalidad: Fijo 

A Polaridad: Femenina (Yin) 

A Planeta regente: Venus 

A Casa: 2 

A Problemática: Mis posesiones frente a las posesiones ajenas 

A Psicología: Necesidad 

A Eje: Casas 2/8 = Tauro-Escorpio - Las Posesiones 

A Verbo: Tener 

A Pensamiento Semilla: «Veo y, cuando el ojo está abierto, todo se ilumina» 

Tauro es el segundo signo del zodíaco y está regido por el planeta Venus. 

Está representado por la figura de “el toro”, fuerte y potente, que representa la 

estabilidad, la permanencia y los pies sobre la tierra. 

Su principio básico podría describirse como "el deseo de atraer sensualmente" y tanto el 

plano físico como el material juegan un importante papel, siendo su lema la posesión o 

bien la apropiación: “Yo Tengo”. 

Está relacionado con la comprensión del mundo físico a través de los sentidos: gusto, 

tacto, oído, vista y olfato.  

Como el planeta regente es Venus con su intenso deseo de belleza, confort y seguridad, 

Tauro tiene capacidad para la estética y la asimilación de la realidad. 

La psicología del signo Tauro gira en torno a la necesidad, porque es el signo del zodiaco 

más consciente de sus necesidades, de cubrir lo que a uno le falta, de tener lo que 

desea.  

Si Aries es deseo puro, Tauro es la posesión de ese deseo. De ahí su tendencia a 

acumular, asegurar y mantener los estados conseguidos. 

Mientras Aries va en busca del exterior y crea un efecto en él, Tauro permite que el 

exterior entre en él. 

TAURO 
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A Tauro no le gustan los cambios porque implican perder algo, arriesgar la estabilidad 

obtenida, tener que volver a cubrir necesidades. Necesitan seguridad y eso puede hacer 

que a veces se aferren a sus posesiones o volverse celosos y posesivos en sus 

relaciones. 

Prefieren estar rodeados de personas con las que están familiarizados. Son 

conservadores y protectores y tienden a estar interesados en las cosas que ya conocen, 

más que en lo novedoso o desconocido. “Más vale viejo y conocido…” 

Le cuesta decidir, pero cuando decide ya no cambia porque siempre prioriza su 

necesidad de estabilidad para asegurarse (por eso su fama de testarudo).  

Como sabemos, toda virtud conlleva una carencia o detrimento. Para Tauro, ser cauto 

implica inherentemente ser lento, pero sus acciones son a conciencia y los efectos de 

éstas perduran en el tiempo.  

Su esencia es recibir lo que el entorno le da, por eso disfruta al estar en contacto con la 

Naturaleza: ama la vida.  

Es contemplativo y observador. Tauro necesita ver, tocar las cosas. Su función es 

materializar el deseo.  

Tauro también representa las energías creativas que dormitan ocultas esperando ver la 

luz. Puede decirse que Tauro tiene la capacidad de hacer realidad lo que imagina. Tauro 

no ve sólo la superficie, sino que percibe la sustancia subyacente con cada una de sus 

células. 

Las pérdidas son algo muy difícil de soportar para Tauro, tanto si son pérdidas 

materiales como si son pérdidas espirituales. Hace todo lo que está en sus manos para 

evitarlas o compensarlas lo más rápido posible y así restablecer el estado de seguridad y 

armonía. Este es el típico efecto de Venus. 

Suelen ser personas serenas y constantes aún en tiempos difíciles; pero si reprimen 

durante mucho tiempo sus frustraciones, son propensos a explotar con tal intensidad 

que dejan en shock a quienes estén a su alrededor. 

Con los demás signos de tierra, Virgo y Capricornio, comparte un sentido de lo práctico. 

Se sentirá como en casa sobre la frondosa hierba en la que poder relajarse y dejar a sus 

sentidos empaparse de la naturaleza, mientras que Virgo separará siempre el trigo de la 

paja y Capricornio trepará hacia las cumbres desiertas de las montañas. 

Al igual que su signo opuesto, Escorpio, siente interés por los placeres físicos. Pero 

mientras Tauro hace hincapié en la absolución y deleite de éstos, Escorpio está 

interesado en un más profundo poder transformador de la sexualidad. 
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De los signos en cuadratura, Tauro puede aprender de Leo la forma de ser uno mismo y, 

de Acuario, la habilidad de ser diferente a la vez que conservar su lugar entre los demás. 

La tarea espiritual de Tauro es precisamente la entrega y la dedicación a algo más 

elevado, la alegre renuncia a los intereses personales en favor del todo o por el bien de 

alguna cosa, algún grupo o algún ideal. 

 

 

A Mes: 21 de mayo – 22 de junio 

A Elemento: Aire 

A Modalidad: Mutable 

A Polaridad: Masculina (Yang) 

A Planeta regente: Mercurio 

A Casa: 3 

A Problemática: Las normas del colectivo frente al propio concepto del mundo 

A Psicología: Posibilidades 

A Polaridad:  

A Eje: Casas 3/9 - Géminis – Virgo - El Pensamiento 

A Verbo: Pensar 

A Frase Semilla: «Reconozco mi otro yo y, en la mengua de ese yo, crezco y 

resplandezco». 

Géminis es el tercer signo del zodíaco y está regido por el planeta Mercurio, asociado con 

las comunicaciones y el intelecto. Éste dota al nativo de este signo de una gran 

habilidad para comunicarse y expresar sus ideas, así como de una gran persuasión. 

Está representado por la imagen de los gemelos, que representa la dualidad de la 

mente, la capacidad de ver las dos caras de una misma moneda y la versatilidad. 

La psicología del signo Géminis tiene la cualidad de crear nuevas posibilidades en el 

presente. Siempre ve otra posible opción, otra alternativa.  

Penetrar en la verdadera y profunda esencia de Géminis es difícil porque, muy a 

menudo, se muestra distinto de como es en realidad: por una parte puede mostrarse 

ligero, adaptable y diplomático, y por otra puede exhibir un carácter astuto e ingenioso.  

GEMINIS 
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Sus principales problemas son la dualidad y la multiplicidad, y éstas son también sus 

pruebas en el camino espiritual. 

La polaridad Géminis – Sagitario Eje de pensamiento 

En medio de la polaridad entre lo propio y lo ajeno, Géminis pasa una y otra vez por la 

experiencia de la dualidad, donde es arrastrado de un lado a otro por la duda y la 

esperanza. Y es en este proceso de lucha por lo esencial y lo verdadero cuando se activa 

el signo opuesto de Sagitario. 

Unas veces la razón prevalece sobre los sentimientos y otras veces las emociones son 

más fuertes que el intelecto. Esto ocasiona algunas disonancias y cambios de humor en 

su forma de ser, en su apariencia y en sus modales.  

Son muy sociables, adaptables, cambiantes, versátiles. Les gusta conocer gente y 

lugares nuevos, estar en movimiento, en una búsqueda constante de estímulos.  

Siempre necesita gente a su alrededor y le resulta muy difícil estar solo. Necesita 

actividad, movimiento y animación. No puede quedarse tranquilamente sentado y 

quisiera poder estar en varios sitios a la vez. 

Pero el camino espiritual hacia el verdadero yo exige volverse hacia sí mismo y 

reflexionar sobre lo verdadero, sobre la dirección interior, sobre la correcta meta y la 

correcta orientación ocultas en el signo opuesto de Sagitario. 

Géminis es inteligente, ocurrente, curioso, divertido y deductivo. Géminis pregunta o se 

pregunta continuamente. Es la fase del niño que no para de preguntar el “por qué” de 

todo. 

Para Géminis lo importante no es él ni la otra persona con la que habla, sino lo que 

sucede entre ambas. Su juego es el de combinar, vincular, interactuar e intercambiar 

continuamente. El único problema que puede tener es el de dispersarse; y jugar a 

cambiar las cosas constantemente puede hacer que no se centre ni se comprometa con 

nada. 

Como toda virtud conlleva una carencia o detrimento, estar abierto a todo 

conocimiento nuevo hace que se disperse con demasiada facilidad. 

Géminis es el puente que une dos lados, el conector, el enlace entre dos lugares 

diferentes o distantes que conecta a las personas y las cosas. Su fin es comunicar y que 

nada quede suelto o aislado. Por eso estas personas son  

Siempre están despiertos para aprender y se interesan por gran variedad de cosas a la 

vez, lo cual puede dispersar su energía. Todo les causa cierta atracción y curiosidad, 
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pues para ellos todo puede ser válido en cuanto a que son visiones desde diferentes 

puntos de vista. Esa es su psicología. 

Les encanta leer y suelen ser bastante autodidactas, compartiendo sus ideas con los 

demás mediante el diálogo, la escritura o las artes.  

Géminis es también un gran mediador, capaz de considerar cualquier situación desde 

los puntos de vista más diversos y crear opciones sin apegarse a ellas, lo que le da la 

capacidad de ser neutral.  

La cualidad más especial del signo de Géminis: la transmisión de energías espirituales. 

Géminis es un signo que crea relaciones y que encuentra lo coincidente y lo 

concordante en los pares de opuestos. 

Las energías de la luz siempre fluyen a través de estos tres aspectos humanos: el 

pensamiento, el deseo y la actividad. 

El impulso para el gran proceso de transmisión que tiene lugar en Géminis se produjo 

en Aries. En Tauro, la idea fue vista, aceptada y revestida de sustancia de la naturaleza 

de deseos, es decir, fue implantada en el cuerpo emocional. Y ahora, en Géminis, esta 

energía llega a la región etérica: a la mente del ser humano. 

En Géminis empieza el desarrollo de la dimensión del tiempo. En este signo, espacio y 

tiempo se encuentran. Como podemos recordar, en Tauro nos creamos un espacio. 

Ahora, en Géminis, podemos movernos en este espacio. Géminis no puede quedarse 

sentado en un sitio: va hasta el objeto más próximo y lo estudia, quiere conocerlo de 

cerca, saber cómo está construido y de qué está hecho.  

Al movernos en el espacio, nos encontramos con personas y nos damos cuenta de que 

no estamos solos. Los vecinos, los hermanos, los parientes y los conocidos están cerca 

de nosotros, y cuando nos acercamos a ellos siempre experimentamos y aprendemos 

algo. 

Como los otros dos signos de aire, Libra y Acuario, tienen cierta facilidad para 

relacionarse con otras personas. Pero para el nativo de Géminis, socializar con la gente 

es un modo de entrar en contacto con los múltiples aspectos y puntos de vista que nos 

ofrece la vida. Mientras que Libra busca en otros el equilibrio para sí mismo y Acuario 

busca hacer amigos con sus mismos ideales e inquietudes. 

De los signos en cuadratura con Géminis, éste puede aprender de Virgo el prestar 

atención a los detalles y de Piscis, el valor de la empatía emocional. 
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A Mes: 22 de Junio al 22 de Julio 

A Elemento: Agua 

A Modalidad: Cardinal 

A Polaridad: Femenino (Yin) 

A Planeta regente: Luna 

A Casa: 4 

A Problemática: El colectivo ante el individuo 

A Psicología: Introversión 

A Eje: Casas 4/10 -  Cáncer-Capricornio - La Individualización 

A Verbo: Sentir 

A Frase Semilla: «Construyo una casa iluminada y en ella moro». 

Es el cuarto signo del zodíaco y está regido por la Luna, asociada a la empatía y la 

maternidad. Esto les otorga una alta capacidad de percibir instantáneamente si es 

bien recibido o no por la otra persona. La Luna hace del individuo Cáncer una 

persona emocional con una fuerte necesidad de apoyo y con el anhelo de tener 

siempre alguien a quien pueda mostrar sus sentimientos o a quien pueda manejar 

con los mismos.  

Por esto, es muy dependiente del colectivo que lo rodea, sea su familia o el entorno 

en un sentido más amplio. Cáncer tiene la tarea de ir más allá de la conciencia de 

masa y superar la dependencia del colectivo expandiendo su conciencia hasta la 

conciencia universal 

Representado por el cangrejo, símbolo de la introspección y de la protección. Es 

duro por fuera y blando por dentro. Su fachada ante el mundo suele ser de persona 

dura, pero sólo es la máscara que protege su sensible interior. 

Por primera vez en el zodiaco se separa un “adentro” de un “afuera”. 

Una de las principales características de Cáncer es su gran sensibilidad, que en 

determinados casos puede ser susceptibilidad, y que es la causa de las reacciones 

rápidas e intensas ante las personas de su entorno. 

El proceso de manifestación  

CANCER 
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Como se recordará, el proceso de manifestación empezó en Aries con una idea 

habitando el cuerpo mental. En Tauro, esta idea alcanzó el cuerpo emocional o 

cuerpo de deseos y mediante la fuerza del deseo se le dio sustancia y quedó 

envuelta en una forma astral. En el signo de Géminis, la idea alcanzó el ámbito 

etérico de la vida humana, la multitud de apariencias y de conocimientos. Ahora, en 

Cáncer, esta idea, pensamiento o energía del área abstracta de las ideas recibe 

forma física. 

Como vemos, existe una analogía entre este proceso de transformación 

descendente y el desarrollo del ser humano. En Aries se desarrolla el cuerpo mental 

o de pensamientos, en Tauro el cuerpo de deseos o de sentimientos y en Géminis el 

cuerpo etérico o vital. En Cáncer, este proceso toma forma física. En realidad esto 

tiene que ver con el proceso de integración de la personalidad en su triple 

expresión, que más tarde actuará como una unidad en el signo de Leo. 

Alice A. Bailey se refiere a Cáncer como la puerta que conduce a la manifestación, es 

decir, el lugar en donde el alma toma forma física. En Cáncer nace la personalidad y 

comienza la ascensión hacia la individualidad consciente que se alcanza en 

Capricornio, el signo opuesto. 

En Cáncer llegamos al punto más bajo del zodíaco, lo cual simboliza el acceso al 

inconsciente colectivo, al espacio arquetípico y a las capas más profundas de 

nuestro ser. 

Cáncer es el signo de la pertenencia a un colectivo, a un grupo o a una familia. 

Cáncer está pendiente del bienestar del grupo, pues sintoniza con la energía 

ambiente colectiva. Se siente bien cuando pertenece a un grupo y este, a su vez, se 

encuentra a gusto. 

Cáncer tiene un innato instinto materno y protector. Sabe que para que algo se 

desarrolle con plenitud y garantías de éxito, es necesario aislarlo del exterior 

protegiéndolo con cuidado y mimo. 

Cáncer es introvertido por naturaleza y prefiere la tranquilidad de la contemplación, 

en la cual se encuentra con los más sutiles y delicados aspectos de la vida. Tiene un 

mundo interior muy rico y sensible en el que reina la fantasía y la imaginación. Pero 

muy pocas personas tienen el privilegio de contactar con su intimidad.  

Los Cáncer necesitan vivir la emoción para entenderla, sin embargo a veces 

racionalizan alejándose de su propia forma de experimentar las cosas. Si sus 

emociones son juzgadas o rechazadas, surge la inestabilidad. 
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Debido a su naturaleza emocional, corren el riesgo de rechazar cualquier uso de 

razón, dejándose llevar sólo por sus sentimientos. A veces construyen su propio 

caparazón para esconder y proteger su sensible y vulnerable corazón. 

Cáncer es dependiente del afecto. Donde lo quieren, se queda; pero puede llegar a 

sentirse herido si en un momento dado se siente excluido. 

Como todo talento lleva inherente una carencia o detrimento, la alta sensibilidad de 

Cáncer implica que muchas veces no se atreva a correr riesgos y prefiera 

permanecer encerrado en la seguridad de su caparazón. 

La variabilidad de los Cáncer es un rasgo muy característico. Tan pronto pueden 

estar riéndose como tan pronto pueden estar enojándose. Suelen vivir 

intensamente las emociones y pasar del llanto a la risa en apenas unos instantes. 

Cáncer es el signo humano por excelencia. La relación entre las personas que realiza 

un Cáncer no parte de la mente como vimos en Géminis, sino que está muy 

presente el vínculo emocional existente. 

Las personas Cáncer tienen una alta intuición y son receptivos a los estados de 

ánimo de los demás. Son muy  empáticos y pueden captar, por ejemplo, cuando te 

sientes mal y necesitas compañía. 

Como su signo opuesto, Capricornio, tienen muy en cuenta los aspectos 

concernientes a la sociedad. En el caso de Cáncer, se dará mucha importancia a 

núcleos pequeños como la familia, mientras que Capricornio se la otorgará a las 

normas y estructuras en las que se basa dicha sociedad. 

Como signo de agua, al igual que Escorpio y Piscis, es muy sensitivo y se entrega al 

mundo de las emociones. Pero mientras Cáncer es un nostálgico del mar del cual 

proviene, Escorpio bien podría compararse con un turbio pantano del cual surge la 

flor de loto, y Piscis con un riachuelo serpenteante. 

De los signos en cuadratura con Cáncer, éste puede aprender de Aries la habilidad 

de entrar en acción y de Libra, la de socializar de una manera relajada con los 

demás. 
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A Mes: 23 de julio – 22 de agosto 

A Elemento: Fuego 

A Modalidad: Fijo 

A Polaridad: Masculina (Yang) 

A Planeta regente: Sol 

A Casa: 5 

A Problemática: La Conciencia Individual 

A Psicología: El descubrimiento del Yo 

A Eje: Casas 5/11 - Leo-Acuario - Las Relaciones 

A Verbo: Querer 

A Frase Semilla: «Yo soy ése y ése soy yo» 

Leo es el quinto signo del zodíaco y está regido por el Sol.  

Es aquí donde el zodiaco alcanza su máximo esplendor. 

Está representado por la imagen del león, que simboliza el valor, la dignidad, la 

fuerza, el afecto. 

De la conciencia colectiva a la conciencia individual. En Cáncer, el punto más profundo 

del zodíaco, estuvimos ocupándonos de nuestros orígenes y de nuestra pertenencia 

al colectivo, a la familia y a la fuente primordial de vida. Ahora, en Leo, nos 

percibimos por vez primera como algo individual y diferenciado de los demás. La 

conciencia de la masa o conciencia colectiva de Cáncer se convierte en conciencia 

individual en Leo.  

Como todos los signos de fuego, Leo tiene que ver con la transformación y el 

desarrollo del yo. Leo sale de la familia Cáncer con vitalidad y ganas de 

independizarse. La energía y psicología del signo Leo tiene como clave fundamental 

el descubrimiento del Yo, de la individualidad. 

En Leo, el individuo se libera de su pertenencia al colectivo (una pertenencia 

protectora pero también indiferenciada) y se convierte en un ser individual 

autosuficiente. Se hace cada vez más consciente de su identidad y está deseoso de 

tener oportunidades de expresión individual. Crea su propio espacio vital y sale al 

LEO 
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mundo en busca de experiencias. Aprende a llevar a cabo cada vez mejor la 

presentación y la realización de su propio yo. 

La palabra "YO" cobra una intensidad especial para Leo, porque su energía es el 

resultado de una concentración de la identidad en uno mismo. 

Su psicología está relacionada a la fuerza creativa, el poder y la emoción. Leo es 

consciente de su capacidad y poder personal, y esto le impulsa a querer mostrarse y 

transmitir su fuerza en el exterior.  

Leo necesita ser el centro de atención del grupo, pues en eso basa su identificación 

personal. Busca impresionar y ser creativo: que los demás lo valoren y lo reconozcan 

por algo que ha creado él.  

La persona con muchos planetas y energía en el signo Leo (Sol, Luna, Ascendente) 

puede caer en la dependencia de esperar una respuesta del entorno. En esta 

situación, Leo está a merced de los demás y de la imagen que él crea para ser 

admirado. Como consecuencia, suelen desarrollar sentimientos de inferioridad en su 

interior, que muy posiblemente querrán compensar mediante mecanismos de 

defensas como el orgullo o la soberbia. 

Puede llegar a ser egocéntrico y quedar preso de la respuesta de los demás, pero un 

Leo evolucionado (que haya pasado por las crisis necesarias que tienen que pasar los 

signos fijos y de fuego, y haya aceptado que no es el centro del mundo) es una 

persona que conoce y aplica su poder y capacidad influyendo en el entorno aún sin 

proponérselo. 

Como todo talento lleva inherente una carencia o detrimento, el centrarse tanto en 

sí mismo implica tal vez el no darse cuenta de cómo están los demás. 

Con su opuesto, Acuario, Leo comparte un interés por el desarrollo del potencial 

humano. Pero mientras Leo se interesa por un desarrollo personal, Acuario lo hace 

por la comunidad como un todo.  

Como los otros signos de fuego, Aries y Sagitario, Leo también posee una energía 

apasionada. Mientras Aries canaliza su energía en una dirección determinada para 

empezar algo nuevo, Leo irradia su energía en todas direcciones y Sagitario usará su 

energía para inspirar a otros. 

De los signos en cuadratura con Leo, éste puede aprender de Tauro a arreglárselas 

con el mundo de lo material y, de Escorpio, el poder de la transformación. 
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A Mes: 23 de agosto – 22 de septiembre 

A Elemento: Tierra 

A Modalidad: Mutable 

A Polaridad: Femenina (Yin) 

A Planeta regente: Mercurio 

A Casa: 6            

A Problemática: La existencia física frente a la existencia espiritual 

A Psicología: Ordenar 

A Eje: Casas 6/12 – Virgo-Piscis: La Existencia 

A Verbo: Analizar 

A Frase Semilla: «Soy la Madre y el Hijo; soy Dios, soy materia». 

Virgo es el sexto signo del zodíaco y está regido por Mercurio, el planeta del 

conocimiento mental ordenado, que escucha y está abierto al mundo de las ideas 

para aprender. Su regente lo dota de unas condiciones mentales sobresalientes. 

Está representado por la imagen de la virgen que simboliza lo que es puro y 

perfecto. 

En el signo de Leo, lo más importante fue el desarrollo de una intensa 

autoconciencia. Ahora en Virgo, todos los excesos en el desarrollo del yo deben 

pulirse y ajustarse a la realidad. 

Virgo es el signo del trabajo y del servicio pero también el de la maduración y la 

cosecha. Nuestro trabajo y nuestra actitud personal merecen una recompensa 

que ahora recibimos.  

Virgo capta la utilidad de las cosas. Siendo signo de Tierra, tiene un sentido 

práctico innato y necesita sentirse útil. Trabajar es un campo muy importante 

para él, y siempre lo hará con exactitud, cuidado y paciencia. 

Virgo es un apasionado de los detalles y observador entusiasta de las cosas más 

pequeñas que otros pueden considerar insignificantes. En ocasiones, puede 

centrarse demasiado en los detalles, sin ver más allá. Le resultará difícil entender 

otros puntos de vista distintos al suyo propio, volviéndose exigente y de mente 

cerrada. 

VIRGO 
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Muy conscientes de todo lo que hacen, les encanta el orden. Virgo es 

especialmente adaptable a las circunstancias y sabe sacar el mejor provecho de 

ellas. Aprovecha la fertilidad de la tierra y la prepara para los tiempos estériles 

que están por venir.  

Utiliza la mente lógica para analizar, clasificar y colocar. Es el administrador, el 

deductivo, el estudiante que se adentra en los matices para que todo se entienda 

a la perfección y se pueda explicar. Su deseo psicológico es estar correctamente 

ubicado; porque para Virgo todo tiene su sitio y su lugar para que todo funcione 

mejor. Detallista, obsesivo, controlador y perfeccionista, necesita conocer y 

comprender todo. Su miedo es no saber algo, no poder ubicar algo. 

Hay un Virgo detallista, obsesivo, controlador y perfeccionista que necesita 

conocer y comprender todo. Su miedo es no saber algo, no poder ubicar algo. 

Pero también hay un Virgo que acepta que no todo lo puede relacionar y colocar, 

y simplemente se entrega y da servicio a eso que lo abarca. Un buen Virgo 

profundiza sin llegar a perderse en lo ínfimo, y distinguiendo lo importante de lo 

que no lo es tanto. 

Y hay un Virgo escéptico, que es el que rechaza lo que no puede controlar 

mentalmente. Superar el escepticismo ante ciertas cosas que suceden aunque no 

se puedan demostrar, es algo difícil para la psicología de Virgo.  

Y un Virgo evolucionado, que descubre cuál es su función en la vida y qué papel 

debe adoptar en las situaciones (capacidad de adaptación). Aporta, además, un 

gran servicio a la humanidad gracias a sus facultades de sentido coherente 

ordenado. 

Virgo sale de la ilusión de Leo de ser el rey, y percibe que él y todas las cosas 

forman parte de un sistema mayor. Pueden estar al servicio de una causa o 

individuo. Presta sus servicios a la comunidad de una forma humilde y a la vez 

consciente de cuan indispensable es su labor, sin por ello sentir la necesidad de 

ser el centro de atención. 

El problema psicológico de los Virgo suele surgir cuando su pensamiento se 

convierte en obsesivo, es decir, cuando necesitan entender a toda costa, o hacer 

lo que hacen de manera perfecta. El orden compulsivo. 

La espera y la maduración son cualidades espirituales de Virgo que permiten la 

conexión directa con el ser interior. Virgo no descansa hasta que tiene la certeza 

de que todo está en orden y de que ha hecho todo lo que debía hacer. 
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Antes de poder esperar con tranquilidad, cosechar los frutos y disfrutar de ellos, 

primero debe asegurarse de haber cumplido con sus obligaciones, de que ha 

acabado su trabajo y de que ha contribuido a la mejora de las condiciones del 

mundo. 

Saber esperar es una virtud de Virgo pero, cuando no sucede nada durante un 

largo período de tiempo y los frutos no aparecen, la capacidad de esperar puede 

convertirse en resignación y decepción, porque cree que todos sus esfuerzos han 

sido en vano. 

Virgo está relacionado con el elemento femenino de la creación. Según Alice A. 

Bailey, hay tres figuras femeninas que son decisivas en el signo de Virgo: Eva, Isis y 

María. Ellas tienen un significado muy especial para nuestra civilización, porque 

representan la naturaleza de lo que, cuando está integrado y actúa como una 

unidad organizada, llamamos personalidad. 

» Eva es el símbolo de la naturaleza de la mente y del pensamiento humano, 

que alcanza su desarrollo mediante la seducción que ejercen el 

conocimiento y la curiosidad. 

» Isis representa lo mismo en el plano emocional o de los sentimientos. 

» María lleva el proceso hasta el plano físico, al lugar de la encarnación al 

dar a luz al Cristo-Niño. 

  Con su opuesto, Piscis, Virgo comparte cierta devoción por la comunidad. Pero 

mientras Virgo se entrega a las necesidades materiales, Piscis lo hace con las 

espirituales.  

 

  Como los otros signos de tierra, Tauro y Capricornio, Virgo también posee una 

tendencia hacia lo físico. Mientras Tauro enfoca el cuerpo hacia el placer, Virgo lo 

hace hacia la salud y Capricornio para cumplir con su tarea. 

 

  De los dos signos en cuadratura Virgo puede aprender de Géminis el arte de llevar 

a cabo varias cosas a la vez y de Sagitario, cómo usar las visiones como fuente de 

inspiración. 

 

 

A Mes: 23 de septiembre – 23 de octubre 

A Elemento: Aire 

A Modalidad: Cardinal 

LIBRA       
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A Polaridad: Masculina (Yang) 

A Planeta regente: Venus 

A Casa: 7 

A Problemática: El Yo frente al Tú 

A Psicología: Contactar 

A Eje: Casas 1/7 – Aries-Libra - El Encuentro 

A Verbo: Armonizar 

A Frase Semilla: «Elijo el camino entre las dos grandes líneas de fuerza» 

Libra es el séptimo signo del zodiaco y está regido por el planeta Venus.  Es el signo 

del Tú, de la colaboración y de la pareja. 

Está representado por la imagen de la balanza, que simboliza el equilibrio, la 

justicia, la armonía. La balanza está en equilibrio cuando ambos platillos contienen 

el mismo peso. Pero la mínima diferencia de peso inclina el fiel hacia un lado e 

indica desequilibrio. Libra reacciona a las oscilaciones que se producen en su 

entorno con la misma sensibilidad que lo hace el fiel de la balanza. Los individuos 

Libra perciben las más ligeras desigualdades, captan los más leves indicios de 

perturbación y pierden el equilibrio con gran facilidad. 

La energía y psicología del signo Libra contiene el deseo de abrirse a todo lo que 

está fuera de uno (lo que no soy yo) y de contactar con los demás. Percibe que el 

mundo está lleno de complementos, y afirma que "no hay nada aislado que sea 

completo". 

Libra busca relacionarse con la otra persona, conocerla, saber qué piensa. Su vida 

gira en torno a las relaciones con los demás y disfrutan de ese contacto. Se definen 

a sí mismos a través de dichas relaciones, siendo la interacción social algo vital para 

ellos. 

Libra está siempre atento a la presencia del otro, pues aquel es quien va definiendo 

las formas que Libra irá adoptando. Dicho de otra forma, Libra actuará de una forma 

u otra en función de dónde y con quién está. Y esto no debe interpretarse como 

hipocresía, sino como capacidad empática para mantener siempre un equilibrio con 

la otra persona o con el entorno.  

Complacer es uno de los talentos de Libra: sabe exactamente qué le gusta al otro! 

Además posee una capacidad para seducir inigualable. Una palabra, un gesto, una 

mirada, una postura sugerente… son herramientas que dispone de forma innata 

para atraer la atención del otro. 
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Tienen un especial sentido por los aspectos estéticos de la vida. La belleza exterior 

debe reflejar la belleza interior, pero puede convertirse en un fin en sí misma. Las 

artes, en sus múltiples facetas, es uno de sus placeres y juegan un importante papel 

en la vida de estos individuos. Si no se dedica a él, lo apreciará seguramente.  

Como signo de aire, ama la sabiduría y reúne información a fin de forjarse una 

opinión equilibrada de las cosas. 

Libra es un excelente diplomático. Tiende a evitar las discusiones y los conflictos, y 

jamás toma posturas rígidas o definitivas. Es el símbolo del acuerdo y de la 

valoración de puntos de vista distintos. Tiene un sentido de la justicia muy 

desarrollado y, con su capacidad de establecer puentes entre opiniones opuestas, 

puede restablecer la armonía y el equilibrio donde reina el conflicto. 

Pero el hecho de estar a favor de algo o alguien implica a su vez estar en contra de 

otros. Esto infringe los ideales de Libra en cuanto a diplomacia, tacto y compromiso, 

ya que es importante para ellos no herir los sentimientos de nadie. 

Como todo talento lleva inherente una carencia o detrimento, el querer ser tan 

equilibrada le puede hacer indecisa. Cuando debe tomar una decisión suele dudar 

pues encontrar la decisión perfecta (la que deja contentos a todos) no es nada fácil. 

De hecho, en ocasiones parecerá que pospone las decisiones o evitará situaciones 

que la comprometen. Los Libra piensan tanto los pros y los contras de una decisión, 

sus consecuencias, que pueden permanecer en la duda y no actuar. 

En su esfuerzo por evitar los conflictos y las discusiones, Libra puede caer en un 

angustioso estado de indecisión. No quiere causar daño a nadie y pretende ser justo 

con todos, pero esto es prácticamente imposible. En determinados casos, el miedo 

a equivocarse o a desencadenar conflictos es tan grande que paraliza cualquier 

acción. Entonces, cuando lo más adecuado hubiera sido una intervención personal, 

las decisiones se dejan para el futuro. 

Libra tiene el anhelo de paz y el deseo de armonía profundamente arraigados en su 

corazón. Pero, como sus deseos son tan difíciles de conseguir en la realidad, 

siempre está dispuesto a hacer concesiones. 

Con su signo opuesto, Aries, comparte su entrega y dedicación a los demás. 

Mientras Aries trata de competir en destreza con otros, Libra busca el equilibrio en 

las relaciones. 

Como signo de aire, al igual que Géminis y Acuario, muestra un interés por lo 

intelectual. Mientras el objetivo de Géminis es estar bien informado, para Libra lo es 

el formarse una idea objetiva de las cosas. Por otro lado, el objetivo de Acuario es 
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promover los ideales humanos y servir a una comunidad de la que siente que forma 

parte. 

De los signos en cuadratura puede aprender de Cáncer el valor de la empatía y, de 

Capricornio, el de la confianza en uno mismo. 

 

 

A Mes: 23 de octubre – 22 de noviembre 

A Elemento: Agua 

A Modalidad: Fijo 

A Polaridad: Femenina (Yin) 

A Planeta regente: Plutón y Marte  

A Casa: 8 

A Problemática: Lo tuyo y lo mío. Tomar y dar 

A Psicología: Confrontar 

A Eje: Casas 2/8 – Tauro-Escorpio – Las Posesiones 

A Verbo: Desear 

A Frase Semilla: «Guerrero soy y de la batalla salgo triunfante» 

Es el octavo signo del zodíaco. Representado por la imagen del escorpión, símbolo 

de la capacidad de atacar y trascender. 

Tiene como planetas regentes a Plutón y Marte. Ambos son planetas masculinos, 

que demandan acción, aunque paradójicamente el signo Escorpio es femenino, lo 

que da una combinación de motivaciones masculinas y femeninas. 

Escorpio busca un contacto similar al que pretende Libra pero esta vez es más 

intenso, más directo, más cercano. Su intensidad puede hacer que se entreguen 

por completo a cualquier causa social por la que se sientan atraídos. 

Al cruzar el horizonte entramos en el área consciente del horóscopo. En Libra 

alcanzamos un punto de calma que, en Escorpio, se ve perturbado de nuevo para 

que el proceso de desarrollo continúe.  

ESCORPIO 
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Tauro (su signo opuesto) ha levantado muros y las barreras en su zona de confort 

para proteger su yo y sus posesiones.  En esa zona de confort es donde se 

encuentran todas aquellas cosas por las que sentimos cariño y a las que estamos 

acostumbrados. Ahora Escorpio debe derribar esas barreras para liberar el camino 

hacia el renacimiento y el desarrollo pueda continuar.  

En Escorpio, la conciencia del verdadero yo empuja hacia fuera y lucha contra las 

formas creadas hasta ese momento. Es un signo de crisis y de transformación, a 

través de la destrucción del equilibrio y la armonía alcanzados en Libra. 

Escorpio pasa una y otra vez por procesos de muerte y renacimiento; crea 

constantemente nuevas formas y se aferra a ellas con intensidad pero, al cabo de 

un tiempo, se ve forzado a destruirlas porque ya no le satisfacen e impiden su 

desarrollo. 

Es considerado uno de los signos más emblemáticos debido a la gran variedad de 

formas a través de las cuales se puede expresar. Escorpio suele tener una 

profunda inteligencia producto de su poder de concentración. Escorpio tiende a ir 

a la raíz, a lo esencial. 

Su psicología está condicionada por la batalla que siente en su interior, es la 

energía que confronta los opuestos. 

Tiene la característica especial de querer ver más allá de lo que se muestra, puede 

comprender lo oculto y ponerlo al descubierto. Los secretos, lo que pertenece al 

inconsciente, las emociones y los deseos son su mundo, su ambiente y su energía. 

Su interés pasa por cualquier cosa que parezca profunda o misteriosa y por los 

temas tabú; generalmente se despierta allí donde otros se horrorizan o disgustan. 

Suelen tener comportamientos extremos. Su lema es a menudo "o todo o nada". 

Su problemática es que no todo el mundo soporta la intensidad emocional de 

Escorpio, ni que la fuerza de sus deseos sean expresados con tanta naturalidad. 

Como consecuencia, debe aprender a controlar su personalidad. Esto les suele 

traer “mala fama”, porque ese control aprendido forzosamente, a veces es visto 

por los demás con cierta desconfianza. 

Escorpio tiene una fuerza inusual cuando entra en escena, pues al ejercer control 

acumula poder. Por eso una persona con muchos planetas o mucho peso 

energético en el signo de Escorpio puede llegar a ser muy manipulador. 

Es muy pasional y puede resultar abrumador en las relaciones afectivas si no ha 

ido realizando un buen ajuste de su proceso energético a lo largo de su vida. 
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Escorpio vive inicialmente de manera extrema, pero si su actitud es la de crecer 

personalmente, la vida lo hará ser más templado, más relativo, más respetuoso 

con la intimidad, con los demás. 

A los Escorpio se les suele tildar de posesivos, pero cabe aclarar que es esto se 

debe a su resistencia a fluir con su propia energía, es decir, con la renuncia y la 

muerte. Escorpio evolucionado sabe que todo nace y muere, de tal manera que 

deja de tener ansias de posesión. 

Tanto si Escorpio se deja llevar por sus instintos, como si se convierte en Ave Fénix 

para resurgir de sus cenizas, el nativo siempre será capaz de regenerarse y 

empezar algo totalmente nuevo. Son personas que viven apasionada e 

intensamente, lo que requiere un gran grado de madurez si no quieren dañar lo 

que más aman. 

La persona Escorpio, una vez superadas las facetas más primitivas y sus conflictos 

internos, puede llegar a ser un alquimista, un maestro esotérico, un buen 

psicoterapeuta, un auténtico sanador o curador.  

Como su signo opuesto, Tauro, son apasionados; la diferencia es que Tauro siente 

pasión por experimentar en los aspectos sensuales de la vida, y Escorpio por llegar 

al fondo de la existencia. 

Como signo de agua, al igual que Piscis y Cáncer, posee una gran intuición y 

empatía. Cáncer es empático con los que ama. Escorpio percibe dónde otros son 

vulnerables y lo podrá usar para dañar o curar. Piscis se siente unido a toda la 

humanidad. 

De los signos en cuadratura, Escorpio puede aprender de Leo a expresar su innata 

energía y, de Acuario, a usarla de una manera constructiva por el bien de la 

sociedad. 

 

 

A Mes: 23 de noviembre – 21 de diciembre 

A Elemento: Fuego 

A Modalidad: Mutable 

A Polaridad: Masculina (Yang) 

A Planeta regente: Júpiter 

SAGITARIO 
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A Casa: 9 

A Problemática: El pensamiento propio 

A Psicología: Expandir 

A Eje: Casas 3/9 – Géminis-Sagitario 

A Verbo: Comprender 

A Frase Semilla: «Veo la meta, la alcanzo, y veo otra.» 

Sagitario es el noveno signo del zodíaco y está regido por el planeta Júpiter. 

Está representado por el centauro, símbolo de la trascendencia del alma, 

liberada de la naturaleza animal. 

Sagitario es el signo de la verdad y tiene que ver con la expansión de la 

conciencia, por eso tradicionalmente se habla de “aprendizaje o estudios 

superiores”.  

El signo Sagitario es la energía que comprende y sintetiza la realidad. Con él 

obtenemos una amplia perspectiva de lo que sucede. Su visión global hace ver el 

porqué de los hechos, teniendo como consecuencia una confianza innata en la 

vida. Sagitario observa en la distancia, mira hacia el futuro y se esfuerza por 

conocer el significado de todas las cosas, percibiendo el mundo de una manera 

holística. 

Las personas con mucha influencia de este signo en su carta natal buscan 

siempre ampliar sus horizontes, ya sea viajando y conociendo otras culturas, 

como sumergiéndose en la filosofía. Quieren formarse su propia idea del mundo 

y adquirir conocimientos hasta el fin de sus días. Pero no con el fin de acumular 

conceptos aislados, sino para entender cómo se relacionan entre ellos para 

llegar a formar un todo. 

Su psicología llena de abundancia y generosidad es producto de haber 

encontrado el sentido de las cosas. Es el maestro que ha encontrado la verdad y 

la transmite a los demás, porque cuando Sagitario reconoce una verdad, le 

resulta muy difícil guardársela y prefiere anunciarla al mundo entero. 

Con frecuencia, se encuentra a Sagitario como profesor de religión, como 

filósofo, como sacerdote, como pedagogo o como predicador ambulante. 

Trabaja para la creación de un nuevo mundo: un mundo espiritual, humano y 

ético, basado en el continuo perfeccionamiento y la constante mejora del 

carácter humano. 
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El signo Sagitario desarrolla psicológicamente unos ideales y pensamientos, que 

son los patrones que constituyen su forma de caminar por la vida.  

Necesitan convicciones y suelen arrastrar a otros en sus oleadas de entusiasmo. 

Sin embargo, esto puede volverse en su contra cuando la creencia se convierte 

en fanatismo. Sagitario puede representar para los demás una fuerte autoridad 

para implantar y transmitir ideales. 

Como todo talento tiene en sí mismo una carencia o detrimento, el dedicarse 

pasionalmente a un único conocimiento puede hacerle perder una visión más 

neutra o aprender de otros lugares o disciplinas.  

Por otra parte, a menudo enseñan antes de haber integrado bien el aprendizaje 

necesario, de tal forma que no llegan a convertirse en los maestros que 

realmente son. Esto les puede hacer ser un poco soberbios y orgullosos en su 

expresión con los demás. 

El anhelo de lo lejano y lo distante, y el ansia de libertad ilimitada son 

características que permanecen siempre constantes en el interior de Sagitario. 

Por eso su vida siempre tiene algo de intranquilidad, de inestabilidad y de 

constante variedad, porque necesita cambios para poder desarrollarse. 

«Sagitario vuela de un punto a otro buscando la flecha que ha disparado». De 

este modo aprende una gran variedad de cosas, ensancha sus horizontes y llega 

a sus propias conclusiones, a sus propias convicciones y su propia visión del 

mundo.  

Sagitario se lleva bien con todo tipo de gente, se lo encuentra en los más 

diversos lugares y situaciones, y se adapta de forma óptima a todo tipo de 

circunstancias.  

En Sagitario, el concepto de libertad tiene un papel esencial, no sólo en cuanto 

al pensamiento propio sino también en el proceso de llegar a ser uno mismo. 

Con su signo opuesto, Géminis, comparte un carácter polifacético. Pero mientras 

para Géminis esto puede ser un fin en sí mismo, para Sagitario es un medio para 

logran su fin: alcanzar un conocimiento más amplio. 

Al igual que los otros signos de fuego, Aries y Leo, tiene la habilidad de cambiar el 

rumbo de la vida. Aries proporciona el impulso, Leo es el centro de atención y 

Sagitario nos contagia sus ideas. 

De los signos en cuadratura, Sagitario puede aprender de Virgo a prestar 

atención a los detalles y, de Piscis, a confiar en el fluir de la vida. 
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A Mes: 22 de Diciembre- 19 de Enero 

A Elemento: Tierra 

A Modalidad: Cardinal 

A Polaridad: Femenina (Yin) 

A Planeta regente: Saturno 

A Casa: 10 

A Problemática: El individuo ante al colectivo 

A Psicología: Alcanzar 

A Eje: Casas 4/10 – Cáncer-Capricornio – La Individualización 

A Verbo: Ambicionar 

A Frase Semilla: «Perdido estoy en la luz suprema y a esa luz doy la 

espalda» 

Capricornio es el décimo signo del zodíaco y está regido por el planeta Saturno. 

Esta energía encarna lo que es ley, lo que no se puede cambiar, lo que es fijo e 

inmutable para que las cosas tengan estabilidad y perduren. 

Está representado por la imagen de una cabra con cola de Saurio, símbolo de 

tenacidad y de sabiduría. 

El signo de Capricornio se encuentra en la posición más alta del zodíaco. 

Representa el punto máximo del desarrollo del ser humano y las metas 

espirituales más elevadas que éste puede alcanzar. También simboliza el estadio 

final de un proceso de desarrollo y el principio de un nuevo período.  

Desde el punto de vista astrológico, marca el comienzo de un nuevo cuadrante y, 

bajo la perspectiva espiritual, indica el inicio de un nuevo estado de conciencia. 

En el signo de Sagitario, el ser humano alcanzó con su propio esfuerzo un nivel de 

conciencia con capacidad de pensamiento independiente y empezó a formarse 

una visión del mundo propia. Ahora, en Capricornio, se añade la energía de la 

voluntad y se comprueba la validez de las verdades intuidas, contrastándolas con 

la realidad. Esas verdades se someten a un proceso de fermentación, se 

CAPRICORNIO 
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endurecen como el acero y se incorporan al carácter, constituyendo las leyes de 

vida autónomas con las que el individuo se rige. 

Desde el punto de vista espiritual, el signo de Capricornio es un símbolo de 

iniciación. Una iniciación en la que, mediante la energía de la voluntad, el ser 

humano obtiene poder y autoridad espiritual, y se libera de las influencias ajenas 

y las presiones externas. Sin embargo, esto sólo es posible con un nivel de 

autoconciencia evolucionado que presupone la existencia de capacidad de 

pensamiento independiente y la formulación de una concepción del mundo y una 

ética propios (desarrollados en Sagitario). En cierto modo, la expansión de 

conciencia alcanzada en Sagitario se estabiliza en Capricornio. 

Los individuos Capricornio son muy voluntariosos y su acción sigue una línea 

continua en el tiempo. Sus herramientas para avanzar sobre lo seguro son la 

lógica, lo racional y lo tangible. Los rasgos característicos de Capricornio son: la 

prudencia, la lentitud, el conocer los detalles de cada paso, el ser eficaz y mirar 

por los resultados. 

Su psicología está llena de conocimiento acerca del esfuerzo que hay que realizar 

para alcanzar las metas propuestas. Capricornio tiene que ver con la realización y 

consecución de los proyectos, por eso son personas metódicas y serias, para 

llegar a la meta deseada. Son perseverantes y muy pacientes dado que les gusta 

centrarse en proyectos a largo plazo y cumplir con roles de altos cargos. Son 

capaces de asumir responsabilidades, concentrarse en lo necesario y esencial y 

trabajar duro. 

El signo Capricornio es la energía que tiene que ver con la culminación y 

materialización de los objetivos personales en relación con lo social, con la 

estructura y con la economía.  

Capricornio acumula saber a través de la experiencia. Es el anciano, el que 

distingue lo esencial de lo superficial, lo que permanece de lo transitorio. 

Las personas con fuerte energía capricorniana (Sol, Luna, Ascendente o varios 

planetas en el signo Capricornio), son capaces de desplazar sus necesidades 

emocionales en pro de sus objetivos u obligaciones que se han impuesto cumplir 

para llegar a la meta. Entienden a la perfección las obligaciones derivadas de 

formar parte de esta sociedad y se ciñen a las normas y regulaciones existentes. 

Tienden a cumplir normas y leyes porque consideran que ahí radica lo esencial, lo 

que siempre se debe cumplir. La sociedad tiene una gran impronta en ellos; sin 

embargo, pueden olvidarse de las cualidades y deseos particulares y personales. 
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Uno de los aspectos negativos de Capricornio es su tendencia a rendir culto a 

reglas y normas que les pueden hacer pasar por alto soluciones alternativas a los 

problemas de esta sociedad. 

Tener proyectos en mente es algo típico de los Capricornio. El llevar a cabo ese 

proyecto es su principal motivación y concentrarán sus esfuerzos en esa dirección. 

Y desde luego, más tarde o más temprano, siempre llegan allí, adonde se habían 

propuesto. 

Capricornio tiene una energía, una tenacidad y unas ganas de trabajar inagotables 

(cualidades que le permiten llevar a término tareas aparentemente imposibles, a 

pesar de las resistencias). Los obstáculos lo estimulan a alcanzar metas más altas. 

Capricornio es muy estricto consigo mismo y, en lo que respecta al cumplimiento 

del deber. El rasgo de su personalidad que quizá deben trabajar más es su 

exigencia y rigidez sobre todo para consigo mismos. Les cuesta relajarse y vivir de 

manera más natural, sin que esté siempre tan presente el deber. 

El afán de alcanzar posiciones más altas y de obtener más poder e influencia se 

convierte en un estímulo constante que lo hace descuidar los lazos emocionales. 

En este aspecto, Capricornio puede ser muy egoísta (o, por lo menos, así lo 

percibimos). Ese egoísmo no implica la existencia de un yo fuerte, sino de un yo 

muy enfatizado, pero que depende del reconocimiento y de la confirmación de la 

sociedad para sentirse seguro. Por eso necesita ocupar una destacada posición 

profesional o aparentar una superioridad espiritual y demostrar su poder 

personal.  

Cuando Capricornio ha madurado hasta llegar a ser una individualidad 

plenamente consciente, no necesita este tipo de ayuda en forma de prestigio y 

puede poner su personalidad al servicio del colectivo. 

En la experiencia de Capricornio también se activan las fuerzas opuestas del signo 

de Cáncer. Esto significa que, una vez que el individuo ha alcanzado el punto más 

alto de la experiencia de sí mismo en Capricornio, debe regresar de nuevo a la 

humanidad, es decir, debe volver a bajar al colectivo representado por Cáncer en 

el otro extremo del eje de la individualización. 

Capricornio propone no quedarnos nunca en la posición alcanzada sino descender 

de nuevo para transmitir el conocimiento y la luz encontrados a los demás. 

Podemos desarrollar nuestra voluntad empleándola en beneficio de la 

humanidad. 

La vivencia de «sentirse abandonado por todos», de encontrarse aislado en una 

posición elevada, de estar completamente solo, es algo que debe experimentarse 

en toda profundidad y que constituye una de las experiencias más importantes 
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para Capricornio, puesto que lo llevan a la necesaria transformación interior. 

Esotéricamente, esta experiencia se llama «la noche oscura del alma». 

La soledad nos hace conscientes de que nos necesitamos los unos a los otros y de 

que no podemos vivir solos. Pero, para poder participar de las reconfortantes 

fuerzas de la vida en común, debemos volvernos humildes, debemos descender 

de nuestro trono y buscar el contacto humano. 

 

Como su signo opuesto, Cáncer, están interesados en el pasado. En el caso de 

Cáncer se trata de la historia familiar, mientras que a Capricornio le interesan las 

estructuras sociales existentes. 

Como los otros signos de tierra, Tauro y Virgo, Capricornio es un signo pragmático. 
Tauro lo es en el confort, Virgo lo es en su actitud hacia el día a día y Capricornio 
lo es a fin de avanzar en su estatus social. 

De los signos en cuadratura, Capricornio puede aprender de Aries el arte de ser 
espontáneo y de Libra, el aprecio por la belleza. 

 

 

A Mes: 21 de enero – 18 de febrero 

A Elemento: Aire 

A Modalidad: Fijo 

A Polaridad: Masculina (Yang) 

A Planeta regente: Urano y Saturno  

A Casa: 11 

A Problemática: Amistad y Amor 

A Psicología: Libertad 

A Eje:  Casas 5/11 – Leo-Acuario – Las Relaciones 

A Verbo: Ser 

A Frase Semilla: «Agua de vida soy, vertida para los sedientos» 

Acuario es el undécimo signo del zodíaco y es el signo de la creatividad y las 

sorpresas. 

ACUARIO 
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Urano y Saturno son los planetas regentes de Acuario: Mediante Urano está 

abierto a todo lo nuevo y mediante Saturno se concentra en sí mismo. Se da una 

constante alternancia entre Saturno y Urano: el desánimo y los temores 

provienen de Saturno, y las oportunidades y la iluminación, de Urano. La 

unificación de estos dos principios se consigue mediante el camino «del 

intelecto a la intuición». 

Acuario no es un escalador de cumbres como Capricornio. Está por encima de 

las cosas desde el principio. Urano y Saturno como regentes hacen que Acuario 

siempre esté en la frontera entre lo real y lo posible. Pero quiere cruzar esa 

frontera para penetrar en nuevas dimensiones. 

Está representado por la imagen del aguador, símbolo de la sabiduría que es 

derramada a toda la humanidad.  

El signo Acuario es la energía de grupo en la que cada individuo realiza la función 

de hacer fluir la energía para que llegue a todos por igual. De ahí la figura de una 

persona que lleva un cántaro con agua a los demás. 

Los nativos de Acuario tienen se sienten parte de una gran comunidad, que les 

permite conseguir mucho más de lo que podría alcanzar por sí solo. Por eso es 

común verlos colaborar en ONGs y actividades humanitarias, de ecología, en 

clases de yoga, grupos de canto, relaciones internacionales, Internet, etc. 

La psicología de la persona de Acuario está relacionada con lo que está más allá 

de uno, porque lo que en realidad lo motiva es el grupo. Le interesa todo lo que 

vincule a personas de diferente personalidad, pensamiento, nacionalidad. Es el 

intercomunicador a gran escala. Son capaces de relacionarse con todo el mundo 

sin llegar a comprometerse. Tienen una visión humanitaria, altruista y futurista 

de la vida. 

En Leo, la autoconciencia se desarrolla en toda su extensión; el individuo 

despierta a su propia identidad y se concentra en lograr los propósitos de su 

personalidad. Pero en Acuario se da cuenta de que sin los demás, no puede 

conseguir nada. Despierta a la conciencia de grupo. A pesar de su gran sentido 

de la individualidad, necesitan el apoyo de personas que piensen como ellos y 

los ayuden a perseguir y ejercer sus ideales. 

El signo Acuario está lleno de libertad e independencia, no soportan las 

imposiciones ni la rutina. La persona de Acuario necesita moverse sin ataduras, 

sin condicionantes. Acuario es libre, directo, transparente. Es un signo 

desapegado por excelencia. Pero si el desapego va demasiado lejos, Acuario se 

pierde en utopías, o no se toma nada en serio, o se cree superior a los demás y 

se convierte en un excéntrico.  
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Acuario es pura creatividad: es el inventor, el genio, el loco, el revolucionario, el 

excéntrico, el que lanza una idea que jamás nadie ha dicho antes. Su gran 

sentido de la individualidad puede derivar en un deseo compulsivo de hacer las 

cosas a su manera, distinta a como lo haría el resto de las personas. Por ello, 

aunque creativos e innovadores, pueden ser muy criticados por los demás y 

conducir a la polémica por su manera de pensar y actuar. 

Sin Acuario estaríamos repitiendo lo mismo, y caminando siempre por los 

lugares que ya trazaron otros antes. Acuario crea, despierta, da saltos de 

conciencia, tiene intuiciones o visiones futuras. Tiene la habilidad de encontrar 

soluciones originales a los problemas existentes. 

A las personas racionales y clásicas (Virgo, Capricornio, Tauro) les cuesta mucho 

entender a un Acuario. Acuario da un salto a la lógica capricorniana y crea lo que 

antes era inimaginable. Esa facultad de crear desde lo nuevo hace que algunos le 

etiqueten de “locos”.  

La lógica de Acuario puede llegar a resultar fría. Deberían dejarse llevar más por 

su intuición y sentimientos. Les cuesta reconocer sus fracasos y tienden a culpar 

a los demás de sus fallos. Para ellos, todo tiene un orden y una lógica y no hay 

lugar para el azar o el destino. Pueden llegar a convertirse en personas 

eternamente insatisfechas en su constante búsqueda de la verdad. 

Con su signo opuesto, Leo, comparte el deseo de ser especial. Pero mientras Leo 

pretende resaltar sobre la multitud, Acuario prefiere mantenerse apartado de 

ella. 

Como signo de aire, al igual que Géminis y Libra, poseen una gran agilidad 

mental. Géminis puede asimilar muchas y diferentes ideas y tiene la habilidad de 

ver las cosas desde la perspectiva de otros. Libra se esfuerza en encontrar el 

común denominador, enlazando perspectivas diferentes. Y Acuario posee la 

habilidad de ver las cosas desde una perspectiva nueva y poco convencional. 

De los signos en cuadratura, Acuario puede aprender de Tauro el valor de la 

responsabilidad y de Escorpio, el de la profundidad. 

 

 

A Mes: 19 de febrero – 21 de marzo 

PISCIS 
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A Elemento: Agua 

A Modalidad: Mutable 

A Polaridad: Femenina (Yin) 

A Planeta regente: Neptuno y Júpiter  

A Casa: 12 

A Problemática: La existencia espiritual frente a la existencia física 

A Psicología: Sensibilidad 

A Eje: Casas 6/12 – Virgo-Piscis – La Existencia 

A Verbo: Crear 

A Frase Semilla: «Abandono el hogar del Padre y, al regresar, salvo» 

Piscis es el duodécimo signo del zodíaco y está regido por el planeta Neptuno.  

Está representado por la imagen de los peces, símbolo de la personalidad y el 

alma nadando en direcciones opuestas, a pesar de estar unidas. 

Su planeta regente lo dota de bondad, espiritualidad, misticismo y sensibilidad y 

simboliza al individuo que quiere ir más allá de las limitaciones humanas. 

El signo Piscis se caracteriza por su sensibilidad y permeabilidad a las corrientes 

inconscientes. La función de Piscis es disolver toda forma, con el fin de 

conectarnos con lo esencial y permanente. 

Las personas con una fuerte influencia de Piscis en su carta natal están en 

contacto directo con el mundo espiritual, tienen mucha imaginación e intuición y 

suelen ser nostálgicos. 

Tienden a una fuerte conciencia social. Ayudan a otros de una forma totalmente 

desinteresada, ya que experimentan el sufrimiento de los demás como si fuera 

propio, sacrificándose por ellos. Son como sismógrafos capaces de detectar todo 

lo que ocurre a su alrededor y captan sensaciones que no pueden explicar en 

palabras. Debido a que resuenan con todo y registran tanta información, 

necesitan filtrar fuertemente lo que perciben.  

Les cuesta jerarquizar la información que perciben sensitivamente, de tal forma 

que pueden confundir lo relevante con lo insignificante (de ahí su aspecto a veces 

de temor o incluso paranoia). Consecuencia: en vez de continuar siendo sensibles, 

se pueden volver duros y racionales. Para no desestabilizarse, se protegen con la 

mente, y se pueden poner muy críticos a todo lo que no se pueda explicar y 

entender, con lo que justamente se alejan de su talento. Por temor a perderse, se 

refugian en un lugar racional que no está acorde con su sensibilidad. 
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La psicología de la persona de Piscis está relacionada con la fantasía y la 

imaginación, porque en principio sólo allí encuentra lo que profundamente espera 

y desea sí mismo, de los demás, y del mundo. Suelen ser soñadores y cuando les 

duele entender que la realidad no es tal como ellos la imaginan, prefieren 

permanecer en su mundo de fantasía. Crean un universo paralelo en el que 

existen todo tipo de maravillosas sensaciones. El tema psicológico en este caso es 

que no lo comparten y desarrollan una introversión muy fuerte. 

Se involucran tanto que corren el riesgo de no diferenciar dónde terminan sus 

intereses y dónde empiezan los de los demás. Su deseo por disolver esos límites 

es tan fuerte, que pueden llegar a ignorar sus propias necesidades. Tienen un gran 

sentido de unidad sobre la vida y conexión entre las personas. 

A las personas con abundante energía pisciana (Sol, Luna, Ascendente o varios 

planetas en el signo Piscis), les atrae toda expresión artística, el mundo de las 

imágenes, la poesía, el Tarot, meditar y conectar con el silencio, la música, los 

símbolos, etc. 

Piscis bien sintonizado es profundamente empático, capaz de identificarse con los 

sentimientos de los demás, y vivir en su piel lo que le está pasando a la pareja o a 

un pueblo que ha vivido una catástrofe natural. 

Con su opuesto (Virgo) comparte la capacidad de adaptarse al ambiente que los 

rodea. Virgo se adapta a las circunstancias y ajusta sus expectativas en 

consecuencia, mientras que Piscis se identifica con las circunstancias. 

Como los demás signos de agua (Cáncer y Escorpio), tiene un alto nivel de 

consciencia. Cáncer es muy consciente del plano emocional, Escorpio lo es del 

plano existencial, y Piscis lo es de la interconexión de toda la existencia. 

De los signos en cuadratura, (Géminis y Sagitario) Piscis puede aprender a entrar 

en contacto con el intelecto y las convicciones. 

 

 


