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Como ya hemos adelantado, podemos definir la Cábala como un sistema 

filosófico y teosófico revelado al ser humano para contestar las preguntas 

eternas del hombre acerca de la naturaleza del Mundo, de Dios, del 

Universo, del Génesis y del destino de la humanidad.  

La Qâbalah designa los misterios de la tradición mística judía. Se trata de 

un saber meditativo, un camino de elevación espiritual. Una enseñanza que 

pasaba de maestro a discípulo, desde Moisés a Abraham, Isaac, Jacob, José 

y Jesús. Fue transmitida de forma oral, de maestro a discípulo, los 

discípulos se fueron convirtiendo en maestros y acabaron por redactar los 

libros Sagrados de la Tradición: la Biblia, la Torah, el Sepher Yetzirah, o 

Libro de la Creación y el Zohar entre otros. 

La Cábala nos acerca a la idea de un mundo organizado que nos propone 

comprender el principio ontológico del mundo, desde lo más grande a lo 
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más pequeño. La palabra Kabbala es una derivación de la raíz hebrea KBL, 

que significa “recibirlo”, aunque también se interpreta como “tradición o 

transmisión”.  

Es un sistema filosófico que nos ayuda a encontrar respuestas a las eternas 

preguntas que se hace el hombre acerca de su origen y destino. Se trata de 

un conocimiento profundo, de conceptos metafísicos que relacionan lo 

sutil con lo más denso, ciencia y consciencia. Su código se compone de 

innumerables claves, como por ejemplo la información planetaria, zodiacal 

y los ángeles entre otros muchos 

La Astrología Cabalística 

 
Los Cabalistas estudiaron desde siempre el valor simbólico de los planetas y 

los signos del Zodíaco.  

Sin embargo, la relación más didáctica entre astrología y cabala nace 

mucho más tarde y nos sumerge en el mundo de la evolución personal en 

relación con la evolución cósmica. 
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Debemos el desarrollo de estas dos disciplinas unidas a Kabaleb, cabalista 

del siglo XX, (Gerona 1927-1991), que con su detallado y profundo análisis 

arrojó mucha comprensión a los mecanismos que nos desvelan tanto la 

astrología como la Cábala. 

En estos momentos la Astrología ha dejado de considerarse como una 

pseudo ciencia, para volver a ser una herramienta de trabajo muy valiosa 

para el análisis transpersonal. Cada vez más psicólogos y profesionales de 

la salud mental y emocional utilizan esta información para complementar 

sus estudios acerca del comportamiento humano.  

El estudio astrológico no trata de adivinar, ni siquiera predecir 

acontecimientos que pueden suceder a lo largo de nuestra vida, más bien 

trata de analizar las tendencias más relevantes del individuo, sus 

posibilidades de éxito en momentos determinados, las  crisis que pueden 

surgir, los bloqueos que pueden llegar a limitar  su potencial creativo, 

emocional, mental y espiritual. 

Si bien la Astrología se fundamenta sobre bases que sí consideramos nacen 

de la observación y de la deducción, tal y como lo hizo la física empírica, -

los estudios estadísticos así lo demuestran-, hay que aclarar que no es 

determinista. El ser humano es el que lleva las riendas de su propio 

destino, aunque los datos astrológicos de una carta natal puedan marcar 

parte del recorrido. Recordemos, como dijo Paracelso entre otros, los 

astros inclinan pero no obligan. 

Como ya hemos dicho, la Astrocábala o Astrología Cabalística no se ocupa 

de vaticinar, de predecir el futuro, de decirnos la buenaventura, sino que 

busca la relación entre lo de dentro y lo de fuera, entre la naturaleza 

humana y divina, los efectos de nuestras acciones sobre el entorno. 

Saber qué tarea hemos venido a hacer, qué compromisos hemos adquirido, 

qué material lumínico manejamos y qué responsabilidades hemos 

adquirido, nos permite conocernos mejor y utilizar nuestros dones, y por lo 

tanto, dar grandes saltos de conciencia, además que agilizar nuestras 
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relaciones personales. Entendiendo mejor al interlocutor y su tarea 

humana, también logramos aceptarlomejor.  

 

El Zodíaco Constituído y el Zodíaco 

Constituyente 

Consideramos el Zodíaco como una especie de huevo Cósmico de donde 

sale nuestro sistema solar. Los doce signos como 12 Fuentes Primordiales 

de energía que prestan su esencia a todo lo creado.  

Nuestra existencia la asociamos a pequeños universos a imagen y 

semejanza del Logos mayor, por lo tanto también integramos en nuestra 

naturaleza interna parte de la materia de cada uno de los signos del 

Zodíaco. 

El Zodíaco Constituido es el que representa el cosmograma original que 

empieza en el signo de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, 

Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.  

Todos ellos constituyen un orden implicado, como todo proceso de 

generación, ha de tener un principio y un fin, lo que no significa un “final” 

en sí mismo.  

Estos doce signos representan el trabajo alquímico en el cual se inscriben 

todas nuestras tareas. Como los Doce trabajos de Hércules, los que le 

ayudaron a conseguir la inmortalidad, nuestro trabajo humano se compone 

también de doce tareas que engloban diferentes áreas y etapas de 

creación, de lo personal a lo transpersonal. 

Para llegar a perfeccionarnos en las distintas materias o asignaturas, 

pasamos una y otra vez por cada una de las etapas que corresponden al 

orden en el cual la energía se ha desplegado. Este orden corresponde al 
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Zodíaco Constituyente, es decir, por elementos, pasando por las etapas del 

Fuego, del Agua, del Aire y de la Tierra. 

Esta división responde a una ordenación lógica: 

A El Fuego contiene la semilla de la voluntad, aquella que se manifiesta 

en el principio de todo propósito. Ese designio, ese objetivo creador 

es el principio de todas las cosas, y son tres los signos que llevan este 

propósito inherente a la primera fase de cualquier experiencia que 

comienza. Éstos son Aries, Leo y Sagitario.  

A El Agua  corresponde a la interiorización de ese designio o semilla. Es 

la fase de la emoción, del deseo, de la prefiguración del amor, donde 

aprendemos a conocer y trabajar con los sentimientos. Estos son los 

signos Cáncer, Escorpio y Piscis.  

A El Aire  es la etapa base de la razón con Libra, Acuario y Géminis. 

A La Tierra es la etapa de la cristalización de la experiencia con 

Capricornio, Tauro y Virgo. 

Se despliegan así 12 signos, doce trabajos, doce ámbitos, doce asignaturas 

existenciales que conforman nuestra plenitud como seres potencialmente 

creadores de futuros mundos. 

Los 4 Elementos: Fuego, Agua, Aire, Tierra 
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Los 4 elementos que constituyen el material de los 12 signos zodiacales son 

por este orden: 

A El Fuego, que asociamos a voluntad, ardor, impulso, inconsciencia, 

juventud, inexperiencia, espiritualidad, inicio,  entusiasmo, actividad, 

energía. 

A El Agua, que asociamos a los sentimientos, emotividad, sensualidad, 

imaginación, interiorización, deseo, creatividad, intuición,  

fecundidad,  sensibilidad. 

A El Aire, pensamiento, ideas, lógica, razón, discernimiento, mental, 

volátil, expresión, comunicación, objetividad. 

A La Tierra, rendimiento, cristalización, solidez, estructura, experiencia, 

rigidez, madurez,  sensatez, experiencia. 

Yod – He – Vav- He 

Las cuatro letras del Tetragramaton representan para la Cábala, entre otras 

cosas, 4 movimientos o estados de conciencia representados en las 4 letras 

del Alfabeto Sagrado.  

Aquí no analizaremos la fabulosa información que se deriva de este código 

sagrado, -que por otra parte podemos encontrar en los artículos de Cábala, 

pero si utilizaremos estas 4 letras para relacionar astrología y Cábala. 

Asociamos los 4 ideogramas a cuatro movimientos que nos sugieren la idea 

de un ritmo, de un orden. 

A Yod se asocia al impulso del Fuego, al inicio. 

A He a la interiorización de este inicio, al estadio de la reflexión 

interna, al Agua-deseo-amor presente en todas las circunstancias. 

A Vav al enlace, a la fuerza del Aire que transporta las ideas y a la 

exteriorización. 
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A El segundo He es la Tierra, la cristalización del proceso que empezó 

en Yod.  

Los 4 movimientos se asocian a la manifestación de cada signo zodiacal. 

Así tendremos que los 3 primeros signos son YOD, pero cada uno también 

tiene asignado una posición, determinando así la influencia de su 

elemento: 

A Aries es Fuego, Yod- Yod 

A Leo es Yod- He, por estar en segunda posición del elemento Fuego-

Yod 

A Sagitario es Yod- Vav, por ser el tercero del Fuego, o sea del Yod. 

A Cáncer es Agua, o sea He-Yod, por ser el primero del Agua 

A Escorpio es He-He, por ser Agua y segundo del He 

A Piscis es He-Vav, por situarse en tercera posición del He 

A Libra es Aire, Vav-Yod, primero del Aire 

A Acuario es Vav-He, por ser el segundo del Aire 

A Géminis es Vav-Vav, por ser el tercero delAire 

A Capricornio es Tierra, o sea 2º He-Yod, por ser el primero de la Tierra 

A Tauro es 2º He-He, por ser el segundo del 2º He 

A Virgo es 2º He-Vav, por ser el último de la Tierra. 

Esta visión y reparto de las funciones zodiacales nos ayudará a comprender 

mucho mejor las características y programa astrocabalístico de cada uno de  

los zodiacales. 
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Descifrando el Código del Alma 

 

-Ver anexo bibliográfico:  

“Astrología Cabalística”, de Rav Philip Berg 

 

Las Casas Astrocabalísticas 

El estudio de las Casas Astrocabalísticas es fruto de la importantísima 

contribución de Kabaleb a la Astrología. Nos dejó un sistema de enseñanza 

que lejos de ser sectario o condicionar, nos abre a un sinfín de 

posibilidades de comprensión de las tareas que hemos venido a cumplir en 

la presente vida. 

Estudiamos el Zodíaco constituyente y el constituido. 

El Zodíaco constituyente es a partir de los 4 elementos de la creación: 

Fuego, Agua, Aire, Tierra. 

En el Zodiaco constituyente son los elementos los que toman 

protagonismo, desde el Fuego a la Tierra, pasando de una Casa de Fuego a 

otra, de una de Agua a otra, de una de Aire a otra y una de Tierra a otra, 

perfeccionando la información al máximo.  
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El Zodíaco constituido es la Rueda Zodiacal tal y como la conocemos. 

Con el Zodiaco constituido podemos analizar la Carta para descubrir qué 

pretende enseñarnos. 

Son 12 Casas repartidas en los 12 signos. 

A Casas I, V y IX. Elemento Fuego y las 3 primeras en el zodiaco 

constituyente. El Fuego impulsa la voluntad de acción y el inicio. 

A Casas IV, VIII y XII. Elemento Agua,  impulsan la emoción y los 

sentimientos 

A Casas VII, XI, y III. Elemento Aire, llevan la responsabilidad de la 

lógica y la razón 

A Casas X,II,VI. Elemento Tierra, son las encargadas de cristalizar y 

materializar las situaciones. 

De acuerdo con esta dinámica, el que sea impulsor puede tener ciertas 

dificultades en comprender el trabajo que le toca hacer a una persona que 

busca e indaga en sus emociones internas, o este con el que le busca un 

sentido a la vida, o el que tiene inquietudes espirituales, que no acabe de 

encontrar sus raíces en la materia. Por todo ello veremos como las Casas 

que son afines serán las del mismo elemento, estarán en perfecta armonía. 

En el estudio de las Casas, y a diferencia de la Astrología tradicional, la 

Astrología Cabalística o Astrocábala contempla el Zodiaco constituyente y 

el movimiento Yod-He-Vav-He y marca el paso de cada experiencia. 

Casas I, V y IX. Elemento Fuego 

Casas IV, VIII y XII. Elemento Agua 

Casas VII, XI y III. Elemento Aire 

Casas X, II y VI. Elemento Tierra 

 


