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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.





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 
que generalmente comienza el 2o de marzo. Debido a que nuestro calendario no es 
perfecto y dependiendo de si el año es bisiesto, esta fecha puede cambiar al 19 o 21 

de marzo y por tanto modificar el inicio de los demás signos.



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.



SATURNO
Datos astronómicos:

Inclinación axial: 26.7 o Tierra: 23.5o 

Periodo orbital: 29.46 años terrestres Tierra: 365.25 días

Rotación: 17.9 hrs Tierra: 23.93 hrs.

Diámetro: 120,536 km. Tierra: 12,756 Km

Temperatura: -180oC Tierra: -70oC a 55oC

Satélites: 53 y 9 por confirmar Tierra: 1, la luna.

Saturno es un planeta gaseoso gigante y no tiene una superficie sólida.
La atmósfera de Saturno está compuesta principalmente de          

hidrógeno (H 2) y helio (He).
Se compone de siete anillos con varias brechas y divisiones entre ellos.



PALABRAS CLAVE

“EN ORDEN  Y  A TIEMPO”
Karma, límites, responsabilidad, tradición, lo conservador, 
autoridades, metas a largo plazo, soledad, constricción, 

restricción, estructura, construcción, leyes, compromiso, 
paciencia, lo viejo, rigidez, frialdad. 



Acción: 
Limitadora, bloqueadora, materializadora, paralizadora, 

frustrante, enfríadora.  Atrasa y crea responsabilidad, madurez 
y sentido común; en crisis, produce depresión, rigidez.

Representa: 
Al anciano, al padre, la autoridad, las leyes

Lugares: 
Espacios desolados, secos, cementerios, prisiones, celdas.



Anatomía: 
Huesos, cartílagos, ligamentos, músculosdientes, oído derecho.

Patologías:
Parálisis, esterilidad, esclerosis, enfermedades crónicas.

Pecado Capital: 
avaricia



SATURNO
Es el planeta de la disciplina y las responsabilidades, nos hace 
trabajar, demandando perseverancia; a cambio obtendremos 

madurez, sabiduría.

La influencia de Saturno, que es limitadora, empezará 
inhibiendo el principio del signo por el que vaya transitando.



RASGOS POSITIVOS
El individuo simple, práctico, recto, cauteloso, responsable, 

constructivo, paciente, organizado, digno de confianza. 
Estable, resistente con clara y sana ambición.

RASGOS NEGATIVOS
La persona fría, pesimista, avara, mezquina, severa, cruel, rígida. 

Vida de sufrimiento y enfermedades. Conflicto con la 
autoridad.



Tránsitos de Saturno

- Saturno permanece en cada signo aproximadamente 2 años 
y medio y  tarda 10 días en transitar por un grado, 

dependiendo de si retrocede o no; en este caso puede 
permanecer en el mismo grado entre 2 meses y 1 año y 

transitar por el hasta 3 veces.

-Retroceso una vez al año durante cuatro meses y medio.



Tránsitos de Saturno

Cada 7 años (cuadratura Saturno a Saturno) 

14 años (oposición Saturno a Saturno)

21 años (cuadratura Saturno a Saturno) 

Cada 28/29 años (retorno de Saturno a su posición natal) y 
vuelta a empezar, a los 35, 42, 49, hasta llegar al 2º retorno, 
alrededor de los 56-60 años y luego el 3º, a los 84 años.



Tránsitos de Saturno

El retorno de Saturno, a los 28/30 y a los 56/60 años, es 
cuando Saturno cumple un ciclo y se sitúa en la misma 
posición de nuestra carta natal en la que estaba cuando 

nacimos. 

Es significativo ya que nos hace replantearnos nuestras vidas, 
la palabra clave es “recapitular”.



Tránsitos de Saturno

Como nos interioriza y nos volvemos poco sociables, algunas 
personas, lo viven como una crisis en sus vidas, ya que no 

saben lo que les sucede. 

Saturno nos obliga a entrar en la edad adulta, que durará 
otros 28/29 años, hasta el 2º retorno de Saturno. 

Suelen ser periodos de soledad e aislamiento en los que se 
siente gran pesimismo, hay que asumir una gran 

responsabilidad
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SATURNO RIGE CASA ELEMENTO MODALIDAD ELEMENTO 
ALQUIMICO POLARIDAD ORIENTACION SOLIDO 

PLATONICO
VERBO DE 

PODER

CAPRICORNIO 10 TIERRA CARDINAL AZUFRE - UNIVERSAL HEXAEDRO YO USO

ACUARIO 11 AIRE FIJO SAL + UNIVERSAL HEXAEDRO YO SE

Saturno y la Rueda Zodiacal













SATURNO
Las energías planetarias son enviadas a través del éter, 

afectando y proyectando una influencia definida sobre las 
entidades del mundo sublunar o minerales, vegetales, bestias y 

Humanos. 

Saturno te lleva de la mano y te conduce a lo que tanto temes 
conocer… el te guía, incluso te acompaña a tu propia 
conquista. Exige temple, voluntad y acción coherente.

 
A cambio, de un íntegro proceso con Saturno, el crecimiento 

trascendente está garantizado.



Saturno, sabio y buen maestro. 

Calificado por algunos como el gran maléfico. 
Gran regente de los ciclos y la forma manifestada. 

Guía dispuesto a conducir a la materia Humana a su fin 
último. 

Saturno en la antigüedad, era conocido como Kronos, quién 
distribuye estricta justicia imparcial e impersonalmente. La 

misericordia en su proceso, no tiene lugar.

Saturno se relaciona también con la cristalización, es decir con 
pautas de vida y creencias que con el tiempo se vuelven 

rígidas. 



La regencia de Saturno, puede conducir a actitud auto-
represiva, escéptica y suspicaz, sin embargo positivamente 
dota de profunda sensibilidad a los valores trascendentes y 

permite apreciar la moderación, el orden y la eficiencia. 

Saturno conduce a la sabiduría desapegada y pacífica.

Saturno, gobierna el plano material denso, y lo hace a través 
de la limitación, la restricción. 

El plano material, puede comprenderse como la intersección 
del Tiempo y el constante movimiento evolutivo de lo creado. 



Saturno rige el proceso previo y la selección de quien aspira a 
ser parte de los códigos numéricos y geométricos del Gran 

Orden Universal.

Saturno otorga la comprensión de saber que no podemos 
hacerlo todo, ni tenerlo todo, ni ser todo. 

Sin embargo podemos desarrollar la totalidad de nuestra 
potencia, una vez deshechadas la ilusión, el auto-engaño, el 

escapismo y la racionalización absurda.

Saturno es el mejor guía en el proceso de evolución espiritual 
real. Se encarga de evaluar cíclicamente nuestro avance y que 

tan capaces hemos sido de trascender al ego, los apegos 
mundanos y los placeres terrenos



En la carta natal, Saturno describe lo que deseamos pero que 
sentimos que nos lo han negado. Es donde nos sentimos 
inadecuados y deficientes, a la defensiva porque es donde 

somos particularmente sensibles a la crítica y donde tememos 
ser humillados. 

Saturno describe cómo y dónde sentimos miedo y somos 
vulnerables y donde experimentamos limitación, frustración y 

falta de seguridad. 



Saturno representa:
***El principio de auto-preservación y contracción.

***Principio de la forma, estructura y estabilidad. 
Se relaciona con la Autoridad, el padre, la ley; El principio del 

Tiempo y el aprendizaje a través de la experiencia.
La templanza para defender nuestra estructura de Vida e integridad 

personal. 

***Saturno conduce a la “naturaleza fundamental” de un individuo, 
despertando la potencia de vinculación coherente con las fuerzas y 

vectores propios de la creación.

***La rigidez, que psicológicamente tiñe en la edad adulta al 
individuo, evocando en su vida temor, represión y dureza.



VIRTUDES DE SATURNO
Disciplina, responsabilidad, cautela, sabiduría, paciencia y actitud 
conservadora. Paciencia, organización, moderación, templanza. 

DEFECTOS DE SATURNO
Frialdad, rigidez, represión. Contracción, auto-destrucción. 

Depresión, inhibición, negatividad.

PALABRAS CLAVE
Frío, seco, negro. Vacío, abandono.

ARQUETIPO
Anciano, Sabio, Ermitaño.



SATURNO
Saturno en la carta astral representa nuestra integridad, 
nuestra firmeza para mantenernos rectos, simboliza al 

maestro interior, nuestra estabilidad. 

Determina limitaciones y estructuras rígidas. 

 Si Saturno transita por algún punto de nuestra carta natal, 
nos incita a asumir la realidad, nuestros deberes y nuestras 

responsabilidades. 

Los tránsitos de Saturno nos exigen que busquemos 
verdaderas respuestas a nuestros problemas.



En nuestra Carta Natal, Saturno, muestra donde estamos demasiado 
apegados y somos rígidamente egocéntricos. En ese ámbito, 

tendemos a reaccionar a la defensiva, pues ahí estamos atados con 
un nudo de negatividad.

Donde se encuentra Saturno en nuestra Carta, es donde nos 
sentimos menos seguros.

Saturno niega el significado de los planetas que con él se asocien, 
nublando la percepción.

La casa donde se ubica Saturno, también define nuestro mayor 
deber y responsabilidad en esta existencia.  A menudo, es ahí donde 

debemos esforzarnos y vencer nuestras mayores limitaciones, 
rastreando nuestros recursos más profundos.



SATURNO

Exaltado en Libra, Rige Capricornio (Acuario), Casa X.
Detrimento en Cáncer (Leo). Caída en Aries



El elemento de Saturno en una Carta indica, por lo general, 
un desafío. 

Requiere la aceptación el trabajo en el Elemento.
Indica donde la energía está limitada.



SATURNO EN FUEGO
Expresar energía individual y creadora con entusiasmo y 

responsabilidad.

SATURNO EN TIERRA
Dominar el mundo físico, lograr estabilidad en el trabajo y lo 

cotidiano.

SATURNO EN AIRE
Estabilizar pensamiento y disciplinar la mente. Comunicación clara.

SATURNO EN AGUA
Estabilidad emocional. Expresión y desapego de sentimientos y 

emociones.








