1.- PLANETAS.

2.- SIGNOS.
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3.- SIGNOS, PLANETAS Y CASAS.

ROJO: FUEGO
EMOCIÓN

VERDE: TIERRA
PRÁCTICO

AMARILLO: AIRE
COMUNICACIÓN

AZUL: AGUA
SENTIMIENTO

CARDINAL: I-IV-VII-X
FIJO: II-V-VIII-XI
MUTABLE: III-VI-IX-XII
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4.- PALABRAS CLAVE
4.1.-PLANETAS:
SOL: autorrealización-decisión-padre-autoridad
LUNA: seguridad emocional-madre-reacciones-cuidados emocionales
MERCURIO: comunicación-mente racional-aprendizaje-desplazamientos cortos-hermanos y vecinos-transacciones de
dinero
VENUS: autoestima (necesidades, valores)-relaciones de pareja-dinero (economía)-alimentación
MARTE: acciones, deseo sexual
JUPÍTER: expansión en sociedad con alegría, diversión, optimismo y respetando las leyes sociales
SATURNO: estructurador en sociedad trabajando de forma seria y disciplinada
URANO: consciencia (darse cuenta), cambios, la verdad
NEPTUNO: disolvente, espiritualidad, inspiración, creatividad
PLUTÓN: transformarse profundizando en las emociones-fuerza y determinación-eficacia

4.2.- SIGNOS:
ARIES:
LUZ: valiente-pionero-fuerte-líder
SOMBRA: cobarde o muy guerrero-mandón-impaciente
TAURO:
LUZ: perseverante-seguro-paciente-práctico
SOMBRA: testarudo-materialista-acomodado(pasivo)-posesivo
GÉMINIS
LUZ: comunicativo-curioso (conocimiento)-sociable-adaptable
SOMBRA: superficial-verborrea-multitareas-miedo a lo irracional y a los improvistos que no controla
CÁNCER
LUZ: sensible-receptivo a las necesidades de los demás-seguro-humilde
SOMBRA: sensiblón-sobreprotege o abandona-dependiente de los suyos-manipulativo
LEO
LUZ: fuerte-confiado-líder-creativo
SOMBRA: débil-sumiso o autoritario-posesivo-orgulloso
VIRGO
LUZ: ordenado-limpio-disciplinado-servicial
SOMBRA: perfeccionista-controlador-criticón-hipocondriaco
LIBRA
LUZ: sociable-justo e imparcial-conciliador-diplomático
SOMBRA: indeciso-dependiente-gusto por aparentar-crítico
ESCORPIO
LUZ: apasionado-consejero-poderoso-transformación
SOMBRA: resentimiento-dramas-apego-sumisión e impositor
SAGITARIO
LUZ: optimista-programador-protector-guía
SOMBRA: idealista-exagerado-disperso-baja confianza
CAPRICORNIO
LUZ: responsable-trabajador-precavido-estructurador
SOMBRA: materialista-exigente-frio y distante-exceso de obligaciones
ACUARIO
LUZ: original-solidario-humanitario-independiente
SOMBRA: rebelde-revolucionario-impositor-opresor
PISCIS
LUZ: compasivo-acción desinteresada-intuitivo-creativo
SOMBRA: víctima-pasivo-escapismo y fantasía-salvador
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5.- PLANETAS-SIGNOS-CASAS
5.1.- SOL-LEO-CASA 5
LUZ

SOMBRA

AUTORREALIZADO

No realizado en la vida

DECISIÓN

Indecisión

VOLUNTAD

No voluntad

Vitalidad

No vitalidad

PODER

Debilidad

INDIVIDUALIDAD

No individualidad (dependencia)

Autoridad

No manifiesta la autoridad (sumisión) o exceso de manifestación (abuso autoridad
o autoritarismo)

Manifestación, VALENTÍA

Arrogancia, Orgullo

Padre presente y fuerte

Rol masculino débil o lo contrario (abuso autoridad). Figura paterna ausente

Amoroso

Posesivo

Vitalista

“Centro de atención”, “llamar la atención”

Creativo

No manifestación (cobardía) o esfuerzo máximo para demostrar mi valía, con
miedo al ridículo. Ostentoso.

5.2- LUNA-CÁNCER-CASA 4
LUZ

SOMBRA

Protección y apoyo emocional: SEGURIDAD,
CUIDADO
Cubiertas las NECESIDADES básicas
emocionales

ABANDONO/SOBREPROTECCIÓN emocional

ESTABLE emocionalmente

MIEDOS, DUDAS

Sensible a las necesidades de los demás

Influenciable, sensiblón (“todo le afecta”)

Presencia, cariño, ternura, amabilidad, buen trato

No presencia, no cariño, no ternura, no amabilidad, no buen trato

Empatía y escucha activa

Poca empatía, antipatía, incapaz de escuchar

Intuición, fantasía, ilusión, creatividad

Miedo a lo extrasensorial

Experiencias sin apego

ADICCIONES (repite modelos del pasado)

Buena memoria

Vive en el pasado

Objetivo (no exige hacer a los demás lo mismo
que hace él/ella)
Expresa directamente lo que siente

Manipulativo (exige al otro hacer lo mismo) y agresivo

Seguro e independiente

No cubiertas las necesidades básicas emocionales: falta de apoyo,
desamparo, soledad, “no me agradecen lo que hago”

Hipócrita (se calla) y hace cosas por obligación que no le apetece
hacer.
Entregado a cuidar de los demás. Culpa sino cuida.
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5.3.- MERCURIO-GÉMINIS-CASA 3
LUZ

SOMBRA

Agilidad mental, trasmisión de ideas

Ego ignorante: no hay experiencia del propio nativo, repito e
IMITO lo que otros piensan

MENTE CONCENTRADA

DÉFICIT DE ATENCIÓN, tensión nerviosa, dificultad en el
aprendizaje

Comunicador (oral, escrito)

DISCUTIDOR o verborrea-POCO HABLADOR

Astuto en el comercio

POCO ASTUTO en el comercio (engaños), transacciones
económicas difíciles

Desplazamientos equilibrados

Se mueve mucho (cambios de localización) o aprisionado por
falta de espacio

La información verdadera

La información no llega o llega muy distorsionada (ENGAÑOS
Y MENTIRAS)

Fácil entendimiento con vecinos y hermanos

Difícil entendimiento con vecinos y hermanos

SOCIABLE, ADAPTABLE, FLEXIBLE y DUAL
Demasiada adaptación, saturación de actividad (multitareas)
Comprometido con el conocer- Espíritu de Conocimiento- Ignorante y mentiras (distorsión del conocimiento), Miedo a lo
Curioso
desconocido e irracional, Miedo a los imprevistos que no pueda
controlar o entender.
5.4.- MERCURIO-VIRGO-CASA 6
LUZ
Razonador, emite juicios sensatos, observador
Racional, ANALIZA y Emite juicios constructivos
(observaciones)

SOMBRA
Irracional, CRÍTICO, poco observador o excesivamente
detallista
CONTROLADOR, Negación-Rechazo, Exigente hacia
él y hacia los demás. CRITICÓN

ORDENADO y DISCIPLINADO
PRÁCTICO y SERVICIAL (SER ÚTIL)

Detallistas en exceso (no ve la totalidad), Perfeccionista
Servilismo (entregados a servir a los demás pero demandan
algo a cambio)

SERENO
TOLERANTE

Pesimista e Hipocondríaco
No Aceptación de lo no útil

5.5.- MARTE-ARIES-CASA 1
LUZ

SOMBRA

INICIATIVA y coraje constructivo, pionero, DEFENSA
ACTIVA

NO ACCIÓN o SOBREACCIÓN (Destructor, GUERRERO,
combativo, rebelde, agresivo, ira y enfado, competitivo,
mandón)

VALENTÍA

COBARDÍA

Líder

Competitivo

Fuerza física muscular

Debilidad muscular

Deseo sexual

Baja o alta libido

Paciente

Impaciente

Pionero, LIDER
INDEPENDIENTE
PACIENTE

Egocéntrico
Dependiente
Impaciente
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5.6.- VENUS-TAURO-CASA 2
LUZ

SOMBRA

Autoestima normal

Baja autoestima: no me preocupo de mí (NO ME AMO) Y
NECESITO DEL OTRO que me ame y me de lo que necesito.
DESVALORIZACIÓN

Soy responsable de amarme y amar al otro

PASIVIDAD o Me APEGO, relaciones de dependencia,
búsqueda compulsiva del placer, caprichoso (pido que me den)

AutoAceptación

RECHAZO, odio, desamor, vanidad, rivalidad, DESPRECIO,
CELOS, POSESIÓN.

Autocompasión

Autocomplacencia, autoindulgencia, lástima de uno mismo,
EGOCENTRISMO

Belleza, armonía, cercanía, dar y recibir amor, creatividad, Dependencia de las formas y de lo aparente, separación,
unir y equilibrar, placer
distancia
Perseverante y tenaz
Práctico
Dar pasos seguros
Artístico
5.7.- VENUS-LIBRA-CASA 7
LUZ

Testarudo
Materialista y Egoísta
Estancamiento y Acomodado (pasividad)
Falta de creatividad

SOMBRA

Belleza, armonía, cercanía, dar y recibir amor, creatividad, Dependencia de las formas y de lo aparente, separación,
unir y equilibrar, placer
distancia
Creativo Intelectual (estados trinitarios)

Ideas fijas para no desequilibrarse (HUYE DEL CONFLICTO)

VIDA SOCIAL ACTIVA
Diplomático y Armonioso
Artista (belleza, formas)

Aislamiento
DIVIDIDO entre dos opciones- INDECISO
Dependiente de las formas y de lo aparente

Sentido de JUSTICIA-Imparcialidad
(busca el equilibrio)

Vive COMPARANDO y CRITICANDO (juicios-rechazonegación), “todo es injusto”

SONRISA PERENNE-Aceptación-ConciliaciónPacificador

Cambios de opinión continuos para adaptarse a los demásDependiente de los demás
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5.8.-JÚPITER-SAGITARIO-CASA 9
LUZ
Confianza
Fe
Esperanza
Justicia social
Buenas experiencias médicas

SOMBRA
Poca o excesiva CONFIANZA
Poca o excesivas EXPECTATIVAS
Poca o excesiva ESPERANZA
INJUSTICIAS SOCIALES
Malas experiencias médicas

CONOCIMIENTO filosófico y religioso, guía, ideologías DESCONOCIMIENTO, dispersión, falsas expectativas, falsos
guías
Comprometido y PROTECTOR

Evasión de compromisos e irresponsable con los demás, busca
RECIBIR APOYO de los demás

Obedece y respeta leyes sociales y las leyes naturales

Obedece leyes sociales por encima de leyes naturales, antisocial

Expansión compartida (viajes, idiomas), experiencias en
grupo

Dispersión, actuaciones en solitario, DESINTEGRACIÓN
SOCIAL

OPTIMISTA

Optimista excesivo, Idealista

Expansivo hacia el futuro: planificador y programador

Irresponsable y disperso, especulador, instalado en el futuro,
elucubrador, EXAGERADO

Extrovertido-buen humor-sincero-directo
PROTECTOR
GUÍA-MAESTRO-CONOCIMIENTO SUPERIOR

Bocazas, impaciente, derrochador, falta de estabilidad
Busca el apoyo y la protección del otro
Sabelotodo, disperso

5.9.- SATURNO-CAPRICORNIO-CASA 10
LUZ

SOMBRA

Da forma y un tiempo a las cosas (PRÁCTICO)

MATERIALISTA (dependiente de las formas y el
tiempo).Control del tiempo. CONTROLADOR

Conservador, precavido, ahorrador

BARRERAS, LÍMITES INFRANQUEABLES, DIFICULTAD

Responsable
Paciente, constante, trabajador, responsable, disciplinado,
SERIO, AMBICIOSO

Excesivo Responsable o Irresponsable
CULPA (pasado), RESPONSABILIDADES (presente) y
OBLIGACIONES (futuro). Control, disciplina, sacrificio, NO
DELEGA, AMBICIÓN DESMEDIDA

Distante Emocionalmente

FRIALDAD EMOCIONAL

ESTRUCTURADOR perseverante, hacer poco y bien (te
aligera el peso)
Capaz de hacer

AUTOEXIGENCIA y EXIGENCIA hacia los demás
INCAPACIDAD, desvalorización que compensa con exceso de
trabajo

Muerte de lo viejo, lo que te pesa y no sirve en tu vida, las Culpabilidad y repeticiones (pasado, familiar, tradición, dogmas
repeticiones (maestro)
sociales)
Respeto a la autoridad y figura paterna

Exceso de obligación y obediencia hacia la autoridad y figura
paterna
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5.10.- URANO-ACUARIO-CASA 11
LUZ

SOMBRA

Mente sabia, mente consciente (despierta), la VERDAD,
CLARIVIDENCIA

Mente dormida, la mentira (no verdad), TENSIÓN MENTAL

Maestro de los CAMBIOS

Resistencia a los cambios o excesivos cambios

Apertura a los GRUPOS y a lo social. Trabajo en grupos

Aislamiento social, muy liberal y dogmático, se cree poseedor
de la verdad, maniático, radicalismo, individualista-excentrico

Libertad e independencia, solidaridad, AMISTAD

Dependiente de los demás

Apertura a la INNOVACIÓN y VANGUARDIA

Resistencia a la innovación: siente que vive en un espacio
reducido físico-mental-emocional

Aquí y ahora, el PRESENTE más absoluto

Mente automática: pasado y futuro

Facilidad para las terapias ENERGÉTICAS

Resistencia a las terapias energéticas

ORIGINAL, INVENTIVO, SOLIDARIO, CÍVICO,
ALTRUISTA, LIBERTADOR, PROGRESISTA,
DEFENSOR DEL MEDIO AMBIENTE

Rebelde, obstinado (ideas fijas), impositor, revolucionario
caótico

5.11.-NEPTUNO-PISCIS-CASA 12
LUZ

SOMBRA

VALOR siendo consciente de sus miedos

MIEDOS más irracionales: muerte, sufrimiento, hacer daño al otro,
finalizar procesos, pérdidas

Creatividad, ARTISTA, inspiración

Ilusiones, divagaciones, imprecisiones, escapismo, autoengaño,
desorden, EXCESIVA ALEGRÍA Y FANTASÍA DESBORDANTE

Sensible a las necesidades de los demás:
ESPIRITUAL que ayuda al otro sin abandonarse él

Insensible (escapismos: adicciones y drogas), PASIVO, o
dependiente de los demás (SACRIFICADO: ayuda al otro):
VICTIMA. EL SALVADOR hacia los demás que se abandona él.

Acogedor, ingenuo, inocente, no esconde ni oculta,
HUMILDE

DUDAS, ENGAÑOS, incertidumbres, oculta a otros por miedo,
ABANDONO, desprecios, caos, CONFUSIÓN

AMOR INCONDICIONAL-COMPASIÓN

El amor dependiente y sacrificado

5.12.- PLUTÓN-ESCORPIO-CASA 8
LUZ

SOMBRA

PODER PERSONAL, AUTOCONTROL y
EFICACIA, determinación firme, LÍDER
ENCUBIERTO

Abusos de poder, crueldad, manipulador, obsesiones, liderazgo
encubierto, resentimiento, dramatismo, desamor, odio, sarcasmo,
irónico, vengativo, celoso, vicios ocultos, dependencias psicológicas
(IMPOSITOR/ANULACIÓN), OCULTO

INVESTIGADOR, astuto, tenaz

Profundiza para sacar defectos de los otros y engordar el ego

INTENSO, profundo, APASIONADO, DESAPEGO,
interés por ocultismo, sexo, vida y la muerte

APEGO, manipulación, tragedia

Maestro renacedor que cambia TRANSFORMANDO

Resistencia a profundizar en las experiencias, DESTRUCTOR
INSTINTIVO INTENSO

SATISFACCIÓN

INSATISFACCIÓN
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6.- LAS CASAS DEL ZODIACO
CASA 1: ARIES
- Yo: Personalidad, máscara
- Cuerpo físico
- Nacimiento

CASA 7: LIBRA
- Tu, el otro: Relaciones y Asociaciones (pareja, amigos,
representantes…).
Personalidad, máscara (del otro)
- Abuelos, representantes

¿Como veo el mundo (lentes)?

CASA 2 : TAURO
- Mi seguridad material (bienes materiales)
- Mi seguridad emocional
- Estabilidad emocional
- Alimento físico y emocional
- Autoestima

CASA 3: GÉMINIS
- Mente racional, comunicación y lenguaje
- Estudios básicos
- Mi entorno cercano (gente impuesta): parientes
cercanos (hermanos), vecinos, amigos, viajes cortos,
lugares cercanos

CASA 4: CÁNCER
- Mi vida privada
- El hogar, mi casa
- Mis raíces, tradiciones
- Progenitor femenino
- Concepción
CASA 5: LEO
- Necesito vivir por mi mismo (creatividad): placeres
(diversión, fiestas, deportes…), hobbies, sexualidad,
amoríos, hijos, juegos de azar, creatividad

CASA 6: VIRGO
- ¿Cómo me acerco a los demás?: pareja, trabajo
(actitud en el trabajo), empleados, mascotas, tíos y tías
- Salud física
- Disciplina diaria, rutinas, aseo corporal, ropa

¿Qué no me veo, qué me ven los demás, y lo descubriré en
pareja?
CASA 8: ESCORPIO
- La materia del otro
- La seguridad emocional del otro
- Transformación emocional: terapia emocional, inconsciente
individual
- Evacuar físico y emocional
- Necesidades y valores de los demás
- Lo que ocultamos
- Sexo, cirugía, muerte
- Intimidad con los demás
CASA 9: SAGITARIO
- Mente filosófica, sentido de la vida, aspiraciones
- Estudios universitarios y superiores, idiomas
- Mi entorno lejano (gente impuesta): parientes lejanos
(nietos y parientes políticos), viajes lejanos, otros lugares

CASA 10: CAPRICORNIO
- Mi vida pública
- Profesión, Metas
- Lo que deseo llegar a ser (ambición)
- Progenitor masculino

CASA 11: ACUARIO
- Necesito vivir con los demás, en grupos y asociaciones:
solidaridad, amistad, civismo, altruismo, amigos

CASA 12: PISCIS
- ¿Cómo me acerco a la unidad? ¿como me alejo de los
demás? Discernimiento
- Salud mental
- Espiritualidad, meditación, inconsciente colectivo, lugares
que nos aíslan (prisiones, hospitales..), fenómenos psíquicos.

9

7.- AGRUPACIÓN DE CONFLICTOS EN SOMBRA POR PLANETAS-SIGNOS Y CASAS.
SOMBRA

CONFLICTOS EXTREMOS

Marte-Aries-Casa 1
Sol-Leo-Casa 5
Plutón-Escorpio-Casa 8

Sumisión-Impositor leve
Sumisión-Impositor moderado
Sumisión-Impositor grave

Luna-Cáncer-Casa 4

Sobreprotección-Abandono

Mercurio-Géminis y Virgo
Casa 3 y 6

Discutidor-Poco hablador

Venus-Tauro y Libra- Casa 2 y 7

Pasividad-Apego

Júpiter-Sagitario-Casa 9
Saturno-Capricornio-Casa 10

Irresponsable
Responsable-Irresponsable

Urano-Acuario-Casa 11

Aislado-Opresor

Neptuno-Piscis-Casa 12

Pasividad-Fantasia-VíctimaSalvador
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PLANETA-SIGNO-CASA
SOL
LEO
CASA V
LUNA
CÁNCER
CASA IV
MERCURIO
GÉMINIS
CASA III
MERCURIO
VIRGO
CASA VI
MARTE
ARIES
CASA I
VENUS
TAURO
CASA II
VENUS
LIBRA
CASA VII
JÚPITER
SAGITARIO
CASA IX
SATURNO
CAPRICORNIO
CASA X
URANO
ACUARIO
CASA XI
NEPTUNO
PISCIS
CASA XII
PLUTÓN
ESCORPIO
CASA VIII

COMPORTAMIENTO EN
SOMBRA
• Impositor moderado
• Sumiso moderado

RAÍZ
•
•
•
•

Miedo a no poder
Miedo a ser fuerte
Miedo a tomar decisiones
Miedo a estar solo

•
•

Sobreprotección
Abandono

•
•
•
•
•
•
•
•

Discutidor / callado
Multitareas
Hiperrazonador
Discutidor / callado
Controlador
Exigente
Impositor leve
Sumiso leve

•
•

Miedo a los imprevistos
Miedo a lo irracional

•
•

Miedo a no controlar
Miedo a la imperfección

•

Miedo a la acción

•
•

Pasividad
Apego

•

Miedo a la escasez de la
materia (no tener)

•
•

Indecisión
Adaptación excesiva

•

Miedo a decidir y al
desequilibrio

•

Expansión mental y social

•

•

Estructuración mental y
social

•
•

Miedo a la desprotección
social
Falta de confianza, fe y
esperanza
Miedo a no ser capaz
Miedo al rechazo

•
•

Aislado
Opresor

•
•

Miedo a ser independiente
Miedo a la seguridad

•
•
•
•
•
•

Pasividad
Fantasía
Víctima
Salvador
Impositor grave
Sumiso grave

•
•

Miedo a hacer daño al otro
Miedo a poner fin

•

Miedo muy intenso a estar
solo

•
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