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MARTE EN LOS SIGNOS

MARTE EN LOS CUATRO ELEMENTOS: 

Marte en AGUA : la acción pausada, la espera antes de tomar una decisión, la reflexión sobre ver 
qué consecuencias traerá hacer tal o cual cosa; el punto intuitivo es también fuerte pero puede 
degenerar en parsimonia, desesperanza por creer que nada se puede hacer, dejadez o menosprecio 
por la acción propia; se prefiere pensar que no se puede hacer nada antes de arriesgarse a hacerlo y 
luego equivocarse. Cáncer y Piscis representan los puntos inicial y final dentro del elemento agua, 
por lo que en ellos se da lo anteriormente citado; en cáncer porque uno no se atreve a tomar 
decisiones por si mismo y en Piscis porque se espera a que todo se solucione por sí solo…. En 
cambio en el signo de escorpión, la actitud pudiera ser diferente porque es un signo de mucha 
transformación, de mucha necesidad de experiencia y de mucho cambio; todos los signos 
intermedios son signos de fuerte desarrollo y experiencia, mientras que los primeros lo son de 
comienzos y los últimos de finalización de experiencia y extracción de conclusiones. 
Marte en TIERRA: acción ‘efectiva’; se busca la cualidad de la perfección en la manera de hacer 
las cosas; si no lo hago bien, prefiero no hacerlo; para hacerlo mal y equivocarme, prefiero no 
intentarlo; descubro que puedo hacerlo sólo cuando ya lo veo hecho, … son algunas de las 
expresiones de las personas con Marte en signos de Tierra; sin embargo, y aunque hay que valorar 
muy positivamente a estas personas por lo prudentes que son, también es cierto que a veces se 
exceden en su retardo en tomar decisiones y en la excesiva valoración que hacen de las cosas. 
Marte en AIRE: acción muy mental, muy medida, muy ajustada a parámetros concretos y 
conocidos; se prefiere calcular el resultado de la acción, sus posibles consecuencias, sus 
implicaciones, se elucubra sobre el resultado y hasta se hacen integrales para ponderar una y otra 
vez qué pasará con tal o cual decisión; el campo de la experiencia puede aquí cerrarse y limitarse 
sólo a pensar, o llegar al otro extremo y que la decisión y fuerza personal no tenga límites ni esté 
sujeto a nada; entonces se hace por hacer, se va por ir, se cambia de opinión en la manera de hacer 
las cosas una y otra vez y las experiencias se suceden la una a la otra sin sacar conclusión alguna; 
las ideas y deducciones respecto a la manera de hacer las cosas se pierden y todo da igual. En su 
vertiente de luz son los perfectos ‘hacedores’ porque sólo construyen una acción cuando la han 
valorado en todas sus posibilidades previamente, por lo que nunca resultan dañinos para su entorno. 
Marte en FUEGO: hiperactividad, movimientos a veces compulsivos, sin pensar, decisiones a 
veces premeditadas, fruto del deseo de conseguir algo, aunque no se sepa muy bien el qué; son 
guerreros activos en las áreas donde Marte caiga; aporta impulsividad, acción y movimiento; no 
suelen ser personas que se queden en el sofá a ver la televisión, sino que son un tanto ‘provocadores 
de la existencia’, es decir, promueven acciones, decisiones o movimientos hacia uno u otro lado; 
son proactivos, es decir, no esperan que se tenga que dar la necesidad de hacer algo, ellos la 
provocan, tal vez porque sean los primeros en sentirla o en intuir la necesidad de ese tipo de 
decisiones. 

CARACTERÍSTICAS DE MARTE EN LOS SIGNOS 

ARIES: “QUERER”. Afirmativo, enérgico, audaz, emprendedor, impetuoso, directo, semilla 
espiritual instalado en el cerebro. 
TAURO: “QUEMAR LO MATERIAL (Fuego sobre Tierra)”. Precisión (Hacer despacio), pulcro, 
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artesano. 
GÉMINIS: COMUNICACIÓN VERDADERA. Inteligencia, relaciones públicas, periodista, 
sexualmente intelectual. 
CÁNCER:“DESEO DE BÚSQUEDA”. Protector, sensibilidad. Trabajador nato. 
LEO: “OSAR”. Pasión por la vida. Ardiente, actitud generosa, ser fiel, cálido. 
VIRGO: ANALISTA. Detallista, esmero en la acción, metódica y ordenada. 
LIBRA: “El EQUILIBRADOR (de relaciones, de estados de ánimo)”. Acción refinada, potenciador 
de relaciones. 
ESCORPIO: “SABER” El REGENERADOR (= el arado). Carisma, magnetismo, indagación, 
buscador, corajudos. Semilla física en gónadas = semen. 
SAGITARIO: El LIBERADOR (con verdades superiores). Aspiraciones sublimes, aventurero, 
confiado. 
CAPRICORNIO: El JUSTO. Autodisciplina, afirmación prudente, autocontrol, ascetismo. 
ACUARIO: El LIBERADOR (de clanes sociales). Promotor de ideas grupales. El guerrero 
espiritual. 
PISCIS: “CALLAR”. El ENTREGADO; los deseos deben sublimarse, la conducta irracional. 

YOES según la posición, por SIGNO, natal de MARTE: 

 EL fuerte ego marciano se esfuerza en dividir, separar y distanciar a las partes como medio 
de enfrentamiento porque sólo en la lucha y la agresión sobrevive; sin estas motivaciones, 
desaparecería igual que un cubo de duro hielo que pierde su forma cuando ya no existe una 
‘frialdad’ que lo alimente y permita mantener sus condiciones de dureza y estoicidad. 
 Hacer algo desde el ego es como vivir autoengañado, presa de uno mismo, de cómo tú 
quieres hacer las cosas sólo a tu manera y forma. Seguro que tienes buenas razones para hacer lo 
que haces, pero recuerda: ‘tanto si tienes que defender lo que haces, o si lo que haces entra en 
conflicto, es muy probable que sólo sea una manifestación más del fuerte ego marciano, que 
siempre encuentra una rebuscada razón para hacer las cosas a su manera. 
 
ARIES: El yo cobarde, el yo imprudente, el hostil, el conquistador, el impulsivo. El agresor, el 
independiente. 
TAURO: El yo acaparador, el ambicioso, el posesivo, el celoso. 
GÉMINIS: El yo hiperactivo, el discutidor, el calculador, el agresivo intelectual, el que no 
persevera, el que verborrea. El provocador irreflexivo. 
CÁNCER: El yo miedoso, de deseos cambiantes, el voluble, el rebelde (del pasado y las 
tradiciones). El holgazán. 
LEO: El yo arrogante, el dramático, el infiel, el furioso, el miedoso /cobarde. 
VIRGO: El yo detallista en extremo; el maniático organizador de otros; el perfeccionista. 
LIBRA: El indeciso, el dubitativo, el extremista, el desequilibrado, el de juicio voluble, el 
desapasionado. 
ESCORPIO: El agresor, el destructivo, el ego de superioridad, el ego dominador, el intimista, el 
indiferente, el posesivo, el obseso sexual. 
SAGITARIO: El fanático religioso, la búsqueda del guía fuera. 
CAPRICORNIO: El impositor, el enjuiciador, el ambicioso, el autoritario, el sanguinario. 
ACUARIO: El inadaptado, el excéntrico, el revolucionario, el libertario. El iluminado 
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extravagante. 
PISCIS: El evasivo (huye de hacer), el conspirador (hacer oculto), el agresor inconsciente, el 
aislamiento forzoso.

 


