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La astrología contempla el universo desde una perspectiva geocéntrica, es decir, es una 

visión del cosmos desde el punto de vista de la Tierra.  

Por lo tanto, la astrología no se basa en el modelo copernicano del mundo que sitúa al 

Sol en el centro del universo, sino en el modelo ptolemaico, anterior en el tiempo, 

según el cual la Tierra es el centro del universo.  

Si bien sabemos que en realidad esto no es así, ésta es la perspectiva que tenemos 

desde la Tierra. Si miramos el cielo de noche, podemos ver cómo la esfera celeste con 

todas sus estrellas gira lentamente a nuestro alrededor en sentido horario.  

El zodíaco no se ve, pero podemos imaginarlo como una banda circular situada en el 

cielo alrededor de la Tierra, por la que se desplaza el Sol a lo largo del año en su 

movimiento aparente por la eclíptica y en la que también se mueven la Luna y los 

planetas.  

Hablamos de movimiento «aparente» porque éstos son los movimientos que 

percibimos desde la Tierra. Pero aunque desde nuestro punto de vista parezca que el 

Sol y los planetas giran alrededor de la Tierra, la realidad es que la Tierra y los planetas 

giran alrededor del Sol.  

 

En resumen: desde el punto de vista astronómico, el Sol es el centro de todo el 

movimiento pero, desde el punto de vista astrológico, todo está referido a la Tierra 

porque la astrología no estudia las estrellas sino a los seres humanos que viven en la 

Tierra y su interacción con el cosmos. Por eso, desde el punto de vista astrológico, el 

cosmos debe describirse tal como lo ve el ser humano. 

La Astrología: una visión geocéntrica del Universo 
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Diferencia entre constelaciones y cinturón zodiacal 

Las constelaciones son agrupaciones de estrellas fijas que el hombre ha realizado de 

forma subjetiva para su localización y estudio.  

En cambio, el cinturón zodiacal representa el camino que “recorre” el Sol visto desde la 

Tierra. Ptolomeo lo describió como un «cinturón de ígnea energía creativa alrededor de 

la Tierra». 

 

Además de ejercer las conocidas influencias cósmicas en nuestra vida planetaria, el 

movimiento de los planetas a través de los doce signos zodiacales tiene una estrecha 

relación con el desarrollo espiritual del ser humano.  

Todos podemos captar las energías cósmicas que afluyen a nuestro planeta de forma 

cíclica y aprovecharlas para nuestro crecimiento espiritual. Esto significa que, 

independientemente del signo solar en que hayamos nacido, podemos sintonizar con 

las energías de todos los signos. 

Aceptamos que en cada ser humano se hallan presentes todas las energías del cosmos 

(y que, en consecuencia, el ser humano es sólo un reflejo del cosmos). 

 

 

 

 

Probablemente el descubrimiento del zodíaco se produjo como resultado del esfuerzo 

del ser humano por comprender la vida y comprobar la influencia del Sol sobre la Tierra. 

La Astrología: una proyección de sentimientos y 

pensamientos humanos 
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En el transcurso de miles de años, el ser humano ha enviado sus sentimientos, sus 

preocupaciones, sus deseos y sus ideas hacia el cielo en espera de recibir respuesta y 

ayuda.  Y en un continuo proceso de emisión y recepción, de ida y vuelta, de invocación 

y evocación,  esas irradiaciones que la humanidad ha proyectado hacia el cosmos 

durante tanto tiempo son reflejadas de nuevo hacia la Tierra en forma de respuestas 

esperadas, influencias, sucesos, impulsos de desarrollo y ciclos,  

Según este concepto, las ideas, los deseos y las formas mentales del ser humano crean 

en el entorno espacial de la Tierra una gran diversidad de imágenes que denominamos 

zodíaco. Por lo tanto, el cinturón zodiacal no proviene sólo del cielo sino también del 

mundo creativo del ser humano. 

Y, a su vez, las cualidades de los signos del zodíaco y las energías de los planetas que se 

encuentran en ellos producen el correspondiente efecto en la Tierra y en sus seres 

vivos. 

Desde esta perspectiva, el zodíaco es una proyección de sentimientos y pensamientos 

humanos y, por lo tanto, produce su efecto fundamentalmente en estas dos funciones. 

En cambio, nuestro yo espiritual permanece intacto y está libre de las influencias 

astrológicas. 

Los signos del zodíaco y los planetas producen efectos reales y demostrables en la 

humanidad porque los seres humanos vivimos fundamentalmente en nuestra psique, es 

decir, en el pensamiento y el sentimiento. 

 

 

Todas las culturas del mundo han buscado reproducir de manera constante y sintética 

lo que perciben, que emerge muy a menudo de la psique cuando se piensa en la unidad 

de la que formamos parte.  

La carta astral o carta natal es un gráfico simple pero con un gran poder simbólico. 

Podríamos describirla como un mandala que representa, desde una perspectiva 

geocéntrica, las posiciones de los planetas en los signos y las casas astrológicas en 

determinado lugar (latitud y longitud) y tiempo. 

La carta natal de una persona es una representación gráfica del cielo en el momento de 

su nacimiento, visto desde la Tierra. Pero a simple vista puede resultar indescifrable 

para quienes no conocen este simbolismo. 

Para facilitar esta comprensión, utilizaremos diferentes analogías: 

Analogías para comenzar a entender  
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1- La carta natal es el guión para que actúes en la obra de tu vida 

2- Los planetas son los actores que ponen a los personajes en acción 

3- Los signos son las características de cada uno de esos personajes 

4- Las casas son los escenarios en los que se mueven los personajes 

5- Los aspectos son los tipos de vínculos que establecen los personajes entre sí 

 

 

 

Para conseguir una comprensión más profunda de los signos del zodíaco debemos 

utilizar el pensamiento analógico que, como sabemos, se fundamenta en el principio: 

«Como es arriba, es abajo». 

Los patrones básicos del universo se repiten en todas partes, como ocurre con los 

fractales, en los que el mismo patrón se repite hasta el infinito a distintas escalas, o con 

los hologramas en los que la misma imagen se encuentra completa en cada fracción o 

trozo de uno de ellos. 

La astrología nace del intento de hallar una relación de semejanza entre el cosmos y el 

ser humano, basándose en la analogía entre arquetipos humanos (imágenes ideales y 

deidades proyectadas por el inconsciente colectivo) y los astros con sus periodicidades. 

Cuando estas relaciones se hacen conscientes, el ser humano avanza en su realización 

personal. 

La sabiduría universal contenida en el simbolismo del Zodíaco constituye una guía para 

que cada ser humano encuentre el mejor camino para cumplir su misión de vida.  

El Horóscopo o Carta Natal es el instrumento básico de la astrología actual. Sin 

embargo, originariamente la astrología era un instrumento de presagios mediante el 

cual se estudiaba el destino del rey y –a través de él- de su pueblo. 

No existía hasta entonces una técnica para personalizar las “señales” del cielo; pero a 

fines del período babilónico los astrólogos comenzaron a usar ciertos factores que 

podían ser aplicados en los individuos. Uno de ellos era el ascendente, al que 

denominaron “horóscopo”, que en griego significa “el que vigila”. 

Fue recién en el Renacimiento que la palabra horóscopo comenzó a usarse como 

sinónimo de carta natal. 

La astrología individual no debe reducirse al mero estudio de lo que puede sucederle a 

una persona en su futuro, sino como un instrumento que permite ver la vida humana en 

La Simbología del Horóscopo 
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su totalidad desde el momento presente, con el objetivo de expandir la conciencia y 

evolucionar. 

El horóscopo describe a un individuo mediante la interacción de varios sistemas de 

símbolos: los planetas, los signos, las casas y los aspectos.  

Hay otros sistemas simbólicos menos usados como los asteroides y los nodos, sobre los 

que profundizaremos a continuación. 
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En psicología, los arquetipos se definen como imágenes o modelos primordiales del 

inconsciente colectivo que determinan en gran medida el comportamiento humano. 

Estas imágenes primordiales también pueden considerarse como concentraciones 

de energías inconscientes con una estructura común. 

La astrología moderna reconoce que los elementos astrológicos, sobre todo los 

signos zodiacales y los planetas, también tienen carácter arquetípico. Se ha 

demostrado que personas con el Sol en el mismo signo, es decir, individuos que han 

nacido en el mismo mes, reaccionan de forma similar ante situaciones parecidas. 

La parte arquetípica del signo correspondiente muestra unas características similares. 

Jung describe los efectos arquetípicos del inconsciente colectivo de una manera que 

puede trasladarse a los doce signos zodiacales y también al contenido simbólico de 

las energías planetarias. 

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

La imagen anterior muestra de forma separada los diferentes niveles del horóscopo. 

Cada uno de estos niveles de la psique del ser humano -reflejados en el horóscopo- es 

una unidad completa que ejerce una determinada influencia sobre el todo. 

Los 5 niveles del Horóscopo 
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Si bien cada nivel tiene un significado concreto y existen diferentes fundamentos para 

su interpretación, éstos deben aplicarse de manera que se garantice la coherencia entre 

los diferentes niveles.  

 La posición de un planeta en un signo se interpreta como un potencial de 

disposición hereditaria. 

 La posición de un planeta en una casa indica la influencia del entorno. 

 Los aspectos que recibe le transmiten una determinada motivación interna.  

Desde adentro hacia afuera, los cinco niveles representan lo siguiente:  

1. El círculo del centro 

El círculo central es un espacio de libertad en el que no dibujamos nada. Como puede 

verse, los aspectos no lo atraviesan. Es un espacio que dejamos libre como muestra de 

respeto hacia la esencia del ser humano.  

Este círculo simboliza el alma y su vida eterna. Es el yo superior: la causa de nuestra 

existencia. 

2. La figura de aspectos 

Alrededor del centro tenemos un espacio relativamente amplio en el que dibujamos los 

aspectos.  

El conjunto de todos los aspectos forma lo que denominamos figura de aspectos o 

estructura de aspectos y representa la estructura de la conciencia individual.  

La figura de aspectos simboliza la motivación de la persona en la vida y es el equivalente 

de lo que, en la psicología esotérica de Alice A. Bailey, se conoce como cuerpo causal.  

Es el nivel más profundo del ser humano y las personas que viven de forma inconsciente 

tienen muy poco o casi ningún acceso al mismo. No obstante, todo el desarrollo de la 

vida depende de esta energía vital motivadora. 

3. Los planetas 

En el siguiente nivel encontramos los planetas que con su posición en el zodíaco forman 

los aspectos y que pueden definirse como los verdaderos órganos esenciales del ser 

humano.  

Los planetas son los órganos con los que actuamos y reaccionamos: los instrumentos 

con los que percibimos el entorno y producimos efectos en el mismo.  

El círculo de los planetas es un nivel muy importante puesto que con ellos entramos en 

contacto con el entorno.  
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Cada persona tiene diez planetas, es decir, dispone de diez instrumentos; pero en cada 

persona se encuentran en una situación distinta: en un determinado signo, en una 

determinada casa y con diferentes aspectos. 

Cuando un planeta se encuentra en una posición poco propicia, por lo general hay 

dificultades para garantizar el buen funcionamiento de la función vital correspondiente.  

Por consiguiente, las posiciones de los planetas nos dan una información esencial. En la 

interpretación, los planetas deben considerarse como el conjunto de instrumentos de la 

personalidad. 

4. El zodíaco (los signos) 

El zodíaco es un sistema circular con doce subdivisiones que nuestro Sol recorre (en su 

movimiento aparente alrededor de la Tierra) en el curso de un año.  

El zodíaco es un sistema de referencia cósmico que simboliza la naturaleza y sus leyes. 

 Los signos zodiacales muestran la disposición hereditaria del ser humano. Hacen 

referencia a estructuras que hemos recibido por vía genética, que son potenciales de los 

que disponemos desde el momento del nacimiento y que debemos desarrollar, emplear 

y transformar a lo largo de la vida. El entorno nos ayuda a hacerlo. 

5. Las casas 

Las casas representan el entorno. Todas las influencias del medio ambiente en el que se 

encuentra el individuo están reflejadas en las doce casas.  

A través de la educación, el entorno nos enseña un determinado comportamiento, es 

decir, nos estimula a utilizar los instrumentos representados por los planetas de la 

mejor forma posible. 

No obstante, a veces también ocurre que el entorno no comprende bien determinadas 

capacidades disponibles en el individuo y, en lugar de potenciarlas, las bloquea. 

Estas influencias, también conocidas como sensibilización por parte del entorno 

(educación y efecto del medio ambiente), están indicadas por las posiciones de los 

planetas en el sistema de casas.  

Las casas representan, sobre todo en los adultos, las formas de reacción y las 

estructuras de comportamiento con las que el individuo actúa en el entorno, 

fomentadas mediante el estímulo del entorno o impuestas por el mismo.  

Para obtener más detalles referentes al efecto del entorno puede recurrirse a un 

horóscopo especial que recibe el nombre de horóscopo de las casas. 
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Esta visión global de los diferentes niveles debe tenerse constantemente presente al 

realizar la interpretación. Aunque en un determinado momento se aborde la definición 

de un aspecto individual, siempre debe recordarse que no es más que una parte del 

todo.  

Cuando nos enfoquemos en las posibles especialidades del modelo conceptual global y 

las definamos individualmente, debemos procurar no perder la visión general ni olvidar 

las interconexiones.  

Siempre debemos tener presente lo más esencial: la motivación. Una y otra vez 

debemos regresar a ese nivel y, desde allí, desarrollar la interpretación. 

La interacción conjunta de los diferentes niveles puede ilustrarse con el ejemplo de una 

representación teatral. 

Imaginémonos un escenario teatral giratorio con doce sectores: cada uno de ellos, 

decorado de una forma distinta, representa una de las doce casas y cada decorado, uno 

de los doce signos zodiacales. Los actores son los planetas, el guión es la figura de 

aspectos y el director de la obra es el centro.  

Se va a representar una obra y el mobiliario necesario debe estar disponible. Vemos un 

sólo sector del escenario giratorio en el que los actores interpretan la obra según el guión 

(figura de aspectos). 

Hay sectores del escenario en el que no aparecen actores, lo cual, traducido al 

horóscopo significa que hay casas y signos sin planetas. En un sector del escenario sin 

actores no hay representación y en un área de la vida sin planetas no podemos actuar ni 

reaccionar con determinación. Como sólo hay decorado, lo único que podemos hacer es 

imaginarnos cómo podría ser la representación.  

En una casa y un signo vacíos, los espectadores (el entorno) sólo pueden constatar 

reacciones mínimas según clichés. Para el director de la obra, un escenario sin actores 

es un área de la vida sin mayor interés. Para actuar se necesitan actores (planetas); los 

decorados (signos) no los pueden sustituir puesto que sólo ofrecen un marco para la 

acción.  

En conclusión: para hacer una buena representación teatral, los cinco niveles del 

horóscopo deben trabajar de forma conjunta. 


