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Que es la Astrología?



Que es la Astrología?

La astrología es a la vez una ciencia y un arte que estudia la 
influencia de los astros sobre los acontecimientos acerca de la 

vida en la tierra.

La posición de los astros en el momento exacto del nacimiento 
de una persona, animal, país, empresa o cualquier otra entidad, 

tiene gran influencia sobre su personalidad, salud, profesión y por 
tanto en su destino.





En el sistema Heliocéntrico, los planetas, incluida la Tierra, 
giran alrededor del sol, para el estudio de la astrología se 
utiliza el sistema geocéntrico, es decir, los planetas giran 

alrededor de la tierra.



La Astrología nos permite conocer nuestra 
Existencia a través de Símbolos.





Un horóscopo se dibuja con circulo llamado la eclíptica, 
que es la trayectoria aparente del sol a través de esta. 

El Zodiaco se divide en 12 signos o constelaciones de 30 
grados cada uno, representadas, la mayoría, por figuras de 

animales.

El primer signo del Zodiaco que es Aries, coincide con el 
equinoccio de primavera. 







La astrología considera que la humanidad no sólo está 
influenciada por los factores hereditarios y por el medio 

ambiente, sino también por el estado de nuestro sistema solar 
en el momento del nacimiento. 

Los planetas se consideran las fuerzas básicas de la vida, las 
herramientas que utilizamos para vivir, así como la base de 

nuestra misma sustancia. 

Estas fuerzas planetarias toman distintas formas, dependiendo de 
su ubicación en el zodíaco y de la manera en que se relacionan 

entre ellas.





Planetas







 

Sol-Ser interno 
El Sol habla de núcleo real de la persona, su interior, 

aquello que es de importancia central. También nos muestra la 
vitalidad general y la habilidad para auto afirmarse, describe la 

tonalidad general del ser que colorea todo lo demás.
Signo equivalente: Leo

Luna- Emociones 
La Luna representa nuestros sentimientos y emociones, la 

receptividad, la imaginación y la tonalidad básica de los 
sentimientos de la persona. También tiene un efecto sobre el 

sentido del ritmo, el tiempo y la oportunidad, influye sobre nuestra 
adaptabilidad al cambio, nuestra movilidad y versatilidad. 

Signo equivalente: Cáncer



 

Mercurio-razonar 
Mercurio representa a la razón, el sentido común, aquello que es 

racional. Simboliza la palabra hablada y escrita, a la manera de 
poner orden, sopesar y evaluar, al proceso y a las habilidades de 

aprendizaje.
Signos equivalentes: Géminis y Virgo

Venus-afecto 
Venus nos da el sentido de la belleza, el disfrute del placer, la 
conciencia estética, amor por la armonía, la sociabilidad, la 

obtención de placer en las relaciones y el erotismo. 
Signos equivalentes: Libra y Tauro

Marte-energía 
Marte representa la energía y el instinto de una persona, su coraje, 

determinación, la libertad del impulso espontáneo. También 
describe la prontitud a la acción, la manera en que uno emprende 

las cosas así como la agresión.
Signo equivalente: Aries



 

Júpiter- expansión 
La búsqueda de propósito y significado individual, el optimismo, la esperanza y el 

sentido de justicia están representados por Júpiter. También la fe, la filosofía básica de 
la vida, el esfuerzo por crecer espiritualmente y la expansión.

Signo equivalente: Sagitario

Saturno- restricción 
Saturno muestra cómo experimentamos "la realidad", dónde encontramos 

resistencia y descubrimos nuestras limitaciones. Representa la convicción consciente 
y moral, las leyes y las reglas que elegimos obedecer. También habla de nuestro poder 

para tolerar y la habilidad para concentrar, da cualidades como la honestidad, la 
cautela y la reserva. 

Signo equivalente: Capricornio

Urano- rebelión, inesperado 
Urano simboliza la intuición, transmite la inspiración repentina y la comprensión 
instantánea. La apertura por todo lo nuevo, desconocido e inusual. También se lo 

asocia con una suerte de rebeldía obstinada. 
Se dice que es representativo de la astrología.

Signo equivalente: Acuario



 

Neptuno- intuición 
Este planeta otorga lo supra-sensorial, abre las puertas a la experiencia mística y a 
lo trascendental. En este nivel es difícil discernir dónde la percepción se confunde 

con la decepción, la ilusión y las falsas apariencias, y por lo tanto Neptuno está 
asociado con todas estas, con las drogas y todo tipo de pseudo realidades. 

Signo equivalente: Piscis

Plutón- transformación 
Plutón describe cómo manejamos el poder, personal y no personal, ya sea 

sufriendo el poder de los demás o ejerciéndolo nosotros mismos. Describe cómo 
vamos al encuentro de lo mágico, nuestro poder de regeneración y nuestra 

capacidad de cambio radical y de renacimiento: los ciclos de muerte y 
transformación. 

Signo equivalente: Escorpio





Elementos





Fuego 
La personas con un fuerte énfasis de fuego son espontáneas e 
impulsivas, aplican su energía con todo su corazón. Su repuesta 

emocional es rápida y tienen una imaginación vivaz.
Signos de Fuego: Aries, Leo y Sagitario



Aire 
Las personas de Aire son rápidas y animadas. Aplican su energía 

de maneras muy diversas. Tienden a intelectualizar sus 
sentimientos y expectativas.

Signos de Aire: Libra, Acuario, Géminis



  
Agua 

Las personas con un fuerte énfasis de agua son del tipo 
sentimental y son muy sensibles. Sus vidas imaginativas y 

emocionales son ricas y profundas.
Signos de Agua: Cáncer, Escorpio, Piscis



  
Tierra 

Las personas de Tierra reaccionan lenta y tranquilamente. Su dedicación es 
constante y perseverante. Emocionalmente, están profundamente enraizadas 

y son lentas ante los cambios.
Signos de Tierra: Capricornio, Tauro, Virgo



Modalidad











Orientación



Personal 
Aries, Tauro, Géminis, Cáncer. 
Se preocupan por “yo” y “lo mío”.

Orientados a lo inmediato y el ahora. Su entorno es pequeño

Social 
Leo, Virgo, Libra, Escorpio 

Orientación: Yo-Tu. Percepción más amplia. Busca intercontectarse 
y validar con el otro.

Universal 
Sagitario, Capricornio, Acuario, Picis 

Colectivo, transpersonal. Orientación Yo- Universo
Interés en causas, ideas y grandes conceptos.



Casas



Casa I (Ascendente) - La Personalidad. Yo Soy 

Junto con el Sol y la Luna, el ascendente es uno de los 
factores individuales más importantes en un horóscopo. El 

signo en el comienzo de la casa uno habla mucho de la 
personalidad, el temperamento y la constitución de la 

persona. Tipifica nuestra reacción instintiva e inmediata y 
muestra cómo nos presentamos ante el mundo. El planeta 
que rige el signo ascendente es de particular importancia 

para la interpretación



Casa II - Valores y Posesiones 
La casa dos y sus ocupantes nos hablan de las circunstancias 

materiales, el impulso adquisitivo y cómo nos manejamos 
con las posesiones y los medios materiales. Esto incluye la 

relación con nuestro cuerpo.

Casa III - Hermanos. Comunicación 
La casa tres y cualquier planeta que la ocupe nos habla de 

nuestros hermanos, la manera en que nos comunicamos en 
el nivel cotidiano y las relaciones que determinan nuestra 

vida diaria.



Casa IV - Hogar, Orígenes. Bienes Raices 
Esta casa describe sus orígenes, la casa paternal y las 

circunstancias que influyeron en la ninez y la juventud. 
Describe cómo nos relacionamos con la "familia", nuestra 
actitud hacia la "tierra y el hogar". La imagen paterna y la 
relación con el padre real también se encuentran aquí.

Casa V - Hijos, Creatividad. Alegría de vivir 
La sexualidad y el erotismo encuentran su hogar aquí, junto 
con el juego en general y todo tipo de expresión creativa. 

Esta casa también describe cómo nos relacionamos con los 
ninos, el placer y la simple diversión.



Casa VI - Trabajo y Salud 
La casa seis describe las circunstancias que nos rodean en 
nuestra vida cotidiana, incluyendo el ambiente laboral y la 

rutina diaria. Esto incluye nuestro comportamiento hacia los 
subordinados. La higiene y el cuidado personal también 
pertenecen aquí, así como las tendencias hacia ciertas 

enfermedades adquiridas.

Casa VII - Relaciones. Pareja, Socios. 
El signo descendente y los planetas que ocupan la casa siete 
nos hablan acerca de cómo seleccionamos nuestras parejas y 
describe las relaciones y sociedades que buscamos. A menudo, 

involuntariamente nos atraen personas cuyos horóscopos 
tienen un fuerte énfasis en el signo de nuestra casa siete.



Casa VIII - Pérdidas. Regeneración, Herencias 
Compartidos La casa ocho nos muestra cómo nos relacionamos con los 

bienes comunes y cómo nos manejamos con la pérdida material. Los 
impuestos que nos imponen cada ano son un buen ejemplo de esto y 

muestran cuán estrechamente relacionadas están estas áreas. La 
astrología tradicional mantiene que esta casa tiene una afinidad con la 

muerte y todas las cosas metafísicas. La muerte sería entonces la última 
pérdida material. Entre otras cosas, el estudio de la metafísica puede ser 

una manera muy diferenciada de manejar dicha pérdida, que 
inevitablemente nos alcanza a todos.

Casa IX - Filosofía, Extranjero. Aprendizaje. 
Lejanos La casa nueve describe nuestra inclinación espiritual, nuestra 

filosofía de la vida y nuestra visión del mundo. En realidad, estas están a 
menudo influidas por los viajes a otros países. Las actitudes que se 

cultivan y se forman en esta casa pueden influir mucho en los asuntos 
de la casa diez. 



Casa X (MC) - Ocupación y Vocación 
Esta casa es de una importancia especial, porque afecta nuestra elección 

profesional y nuestro sentido de la vocación - también tiene relación 
con nuestro desarrollo general, en qué nos transformamos. Esto 

continúa durante nuestras vidas. De acuerdo con la tradición, al igual 
que con experiencias más recientes, esta casa describe la imagen 

materna y la relación con la madre real.



Casa XI - Amigos y Conocidos. Consciencia Social. 
La casa once describe cómo nos relacionamos con amigos, benefactores 

y maestros - gente que nos desea el bien o de quienes podemos 
aprender. También nos muestra en esos roles. Esta casa muestra cómo 

nos relacionamos con la sociedad en que vivimos.

Casa XII - Subconsciente. Enemigos Ocultos 
Esta casa representa aquellas esferas de la vida donde el individuo ya no 
participa, donde damos un paso atrás hacia un todo más grande o nos 

perdemos en él. Tradicionalmente la astrología la relaciona con 
hospitales, prisiones e instituciones psiquiátricas. También se la asocia 

con monasterios y cualquier otro retiro.



EJES ASTROLOGICOS 

Casa 1 – Casa 7: Eje de encuentro. La individuación- comunidad.
Casa 2 – Casa 8: Eje de posesiones.Vida-muerte
Casa 3 – Casa 9: Eje de pensamiento, comunicación, aprendizaje.
Casa 4 – Casa 10: Padres y lugar en el mundo.
Casa 5 – Casa 11: Eje de relaciones. Libertad, creatividad.
Casa 6 – Casa 12: Eje de existencia. Servicio a la humanidad.



Aspectos 

Los Aspectos son Relaciones Geométricas, 
por lo tanto aritméticas entre Planetas.

Definen la forma de Vincularse y Convivirse.



Aspectos 





Aspectos menores




