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La astrología bajo la presión de demostración 
La astrología es una materia muy amplia con mucha controversia. En esta conferencia 
no pretendo explicar la materia ni tampoco hacer una demostración fulminante de la 
astrología. En mi opinión la astrología debe demostrarse a sí misma por lo que puede 
producir. En los últimos años, tanto la astrología como la psicología han sufrido mucho 
bajo la presión de la demostración de las ciencias naturales. Pretender demostrar una 
ciencia humanista con las reglas de las ciencias naturales es en sí mismo una 
contradicción y un esfuerzo que no puede dar buenos resultados. 
 
Otro handicap importante de la astrología es la mala fama que tiene desde los siglos 
XVI y XVII cuando en la Edad Media las ciencias naturales y las ciencias humanistas se 
disociaron del pensamiento primordial. Este pensamiento primordial todavía no podía 
definirse como ciencia. 

La historia de la astrología 
La historia de la astrología empieza milenios atrás. Los primeros vestigios de la ciencia 
astrológica tienen una antigüedad de 5 mil años. Sin embargo, si hablamos de un 
auténtico sistema, de una concepción de la astrología que haya podido transmitirse de 
manera completa, sólo la encontramos dos mil años atrás. Si bien antes de esta fecha 
nada se formulaba por escrito, la astrología dispone de una experiencia de varios 
milenios. Incontables generaciones de astrólogos se han dedicado al estudio de esta 
ciencia y esforzado en observar las estrellas y la vida del ser humano para intentar 
deducir reglas que pudieran ser transmitidas.  
 
La astrología es la más antigua de todas las ciencias. A menudo se argumenta que es la 
madre de todas las ciencias pues tuvo que crear necesariamente otras ciencias como las 
matemáticas, la astronomía y otras similares para que éstas pudieran hacer utilizables 
sus funciones artesanales y conocimientos de las leyes naturales. 
 
El hecho de que la astrología sea tan antigua tiene también una fuerte desventaja, ya que 
muchas veces se repite literalmente sin reflexionar: «Como es tan antigua, sus 
postulados deben ser ciertos». No es una frase que se diga en voz alta pero se da como 
cierta. Desafortunadamente, entre los astrólogos es frecuente emplear determinados 
conocimientos sencillamente porque están escritos en un libro especializado. Pero no se 
comprueba de ninguna manera si estas interpretaciones son ciertas o no. Es un problema 
de carácter medieval en el que no debemos caer. 
 
Empecé a estudiar astrología hace más de treinta años. En mis esfuerzos por destilar 
interpretaciones valiosas y efectivas de los horóscopos, muy pronto me di cuenta de que 
en el conocimiento astrológico que se ha transmitido a lo largo de los siglos hay cosas 
poco claras, contradicciones, incongruencias y similares. Al intentar interpretar los 
horóscopos según determinadas reglas, siempre acababa realizando afirmaciones 
contradictorias. 



 
Esto me intranquilizaba y durante mucho tiempo me desesperó. A raíz de esto empecé a 
investigar, primero con pocos horóscopos y después con una base cada vez más amplia. 
Esto me llevó obligatoriamente a no aceptar las formulaciones sin el menor reparo sino 
a modificarlas o tirarlas por la borda para sustituirlas por otras formulaciones. Muchas 
veces completamente opuestas. 

La psicología como instrumento paralelo 
En mis investigaciones empleé la psicología como instrumento paralelo. En primer 
lugar clasificaba todo lo que podía descubrir sobre una determinada persona con la 
ayuda de la psicología. Después interpretaba su horóscopo según las antiguas reglas y, 
tras una comparación punto por punto, constataba dónde estaban las incongruencias o 
las cosas poco claras. Al principio llegué al punto de decirme a mí mismo: ¿Quién está 
en lo cierto, la psicología o la astrología? Pero en realidad ambas podían no estar en lo 
cierto pues son ciencias en proceso de crecimiento. Como el objeto de ambas es el ser 
humano, siempre preguntaba a la persona en cuestión. De esta manera, con el tiempo 
me di cuenta de que no podía aceptar la astrología tal como aparecía en los libros y 
busqué hacer formulaciones nuevas. 
 
Curiosamente se puso de manifiesto que mis nuevas formulaciones encajaban bastante 
con las interpretaciones que se realizaban más de 2000 años antes. De esto se desprende 
que, con el paso del tiempo, las influencias culturales, religiosas, políticas y de otro tipo 
han transformado, deformado y cambiado estas definiciones, convirtiéndolas en algunos 
casos en reglas que transmiten lo opuesto a lo que originalmente decían. 

La astrología como instrumento de diagnóstico  
El interés que motivaba mis investigaciones no era específicamente astrológico: en 
realidad no soy un astrólogo sino un psicólogo. Mi actividad principal es la terapia de 
personas con problemas de tipo humano, social o de otro tipo. En el esfuerzo por ayudar 
a los demás, es muy importante reconocer y comprender bien a la persona que está 
delante del terapeuta y que necesita ayuda. Para un psicólogo, establecer el diagnóstico 
suele ser un proceso lento y complicado que puede durar desde algunas horas hasta años 
dependiendo del método empleado. Con los medios disponibles en la actualidad, a 
menudo, después de uno o dos años todavía no está completamente claro dónde está la 
clave del problema. Tal vez se esté muy cerca del problema pero todavía no se ha dado 
con él. En muchas ocasiones el terapeuta está inseguro durante mucho tiempo, debe 
andar a tientas, trabajar con sus presentimientos y buscar la confirmación del cliente que 
no es necesariamente determinante en el conocimiento de sus niveles profundos y 
rasgos esenciales. Todo esto hace que prestar una ayuda verdadera sea realmente difícil. 
 
Muy pronto descubrí que la astrología era un instrumento que permitía llegar muy 
rápidamente a los problemas esenciales de una persona y con el que en poco tiempo se 
podían reconocer las estructuras, las raíces de los problemas y las capacidades del 
cliente. 
 
A partir de la experiencia de mi práctica terapéutica puedo afirmar que en un plazo de 
dos a tres horas (calculado desde el momento en que la persona entra en mi consulta) 
puedo establecer el diagnóstico. Esto es un plazo de tiempo muy corto. Cualquier 
psicólogo diría que esto no es posible, ni siquiera con una gran selección de tests. Tal 



vez fuera posible hacer los tests en este plazo de tiempo pero no sacar conclusiones de 
éstos. 
 
Como es bien sabido, los tests tienen inconvenientes porque para poder realizar 
determinadas afirmaciones válidas hay que hacer bastantes comprobaciones que se 
apoyen, complementen y confirmen mutuamente. Hay que hacer tantos tests como sea 
necesario para garantizar que se obtiene una comprensión global de la personalidad. 
Aún en el caso de que la persona muestre síntomas de disociación, existen factores 
primarios importantes que controlan las partes separadas e independientes. Todo parte 
de un nivel raíz que, en sí, es una unidad. Comprender esta unidad es muy difícil para la 
psicología actual. 
 
El horóscopo dibujado con los criterios adecuados tiene aquí una poderosa ventaja, tal 
vez la ventaja más importante a parte de la velocidad del método antes mencionada: en 
el horóscopo podemos ver la globalidad de la persona de un vistazo. El horóscopo 
refleja la estructura causal de la persona y su esencia. Es el símbolo de la existencia 
humana. En él podemos ver los caminos de autorrealización, caminos que nos conducen 
a lo más personal e individual de la persona.  
 
El concepto de la psicología astrológica puede ser comprendido no sólo por personas 
formadas psicológica y académicamente sino también por personas de los más diversos 
niveles de formación. Está construido de una manera fácil de entender. El contenido 
simbólico astrológico se traduce al pensamiento psicológico actual y la gran cantidad de 
elementos astrológicos se simplifican enormemente. Antiguos conocimientos 
astrológicos se unen con la psicología moderna y de ahí surge una nueva concepción del 
ser humano. 

La concepción astrológica del ser humano  
La astrología más conocida por todos es la de los periódicos y las revistas. Esta 
astrología (denominada astrología vulgar) clasifica a las personas según la posición 
zodiacal de su Sol. A lo largo del año, el Sol va pasando por los diferentes signos del 
zodíaco y cada signo zodiacal representa una determinada mentalidad. En el grupo de 
personas (aproximadamente un doceavo de la humanidad) que pertenecen a un signo 
porque el Sol estaba en él en el momento de su nacimiento encontramos a personas que 
tienen una mentalidad básica similar. Estamos hablando esencialmente de motivaciones 
y estructuras mentales típicas de cada signo. Pero cada una de estas personas vive en un 
entorno diferente. La realidad nos muestra que aunque vivan en la misma casa, las 
personas que tienen el Sol en el mismo signo se comportan de manera muy diferente. 
Tienen trabajos distintos y opiniones religiosas y políticas diferentes. Se comportan de 
manera distinta en el contacto y tienen rendimientos muy diversos en el trabajo pero en 
ellos puede observarse una mentalidad y una estructura mental similar con la que 
abordan e intentan controlar las situaciones de la vida, el trabajo, el contacto... 
 
Esta similitud es sólo indirecta. Consiste en que su actitud básica ante la vida, su 
motivación básica vital y también ciertas estructuras mentales son iguales. Pero cada 
una de estas personas (de esta doceava parte de la humanidad) tiene su propio 
horóscopo y cada horóscopo tiene diez planetas (el Sol es sólo uno de ellos). 



Los planetas: funciones vitales 
Cada uno de estos planetas representa una determinada función vital o un rasgo del 
carácter. Cada uno es, por así decirlo, un órgano. El Sol representa la mentalidad y, 
desde otro punto de vista, la conciencia de sí mismo, esto es, la cualidad y el estado de 
la autoconciencia. Es el fondo de energía vital y tiene una función determinante en la 
unión de los diez planetas. Pero sin la ayuda de los otros planetas, que son las 
capacidades básicas o los órganos vitales del ser humano, no podría formar una 
personalidad. 
 
Marte es la capacidad de rendir, la capacidad de convertir la energía en trabajo y 
rendimiento. Júpiter representa las funciones sensoriales que nos permiten percibir el 
mundo. La Luna es el impulso al contacto, el deseo de contacto; con la Luna queremos 
establecer contacto con otras personas, no queremos estar solos. Saturno nos da el 
impulso de ocuparnos de nuestra seguridad y nuestra autoprotección... 
 
En este punto no quiero entrar en los detalles de toda la familia de planetas (más 
adelante volveremos a ello), sólo quiero dejar claro que los planetas representan 
funciones básicas. En la astrología, estas funciones básicas que se encuentran en todas 
las personas no están tan exactamente definidas de manera que puedan explicarse 
completamente con un concepto sino que aparecen en distintas interconexiones y en 
cada una de estas interconexiones deben definirse nuevamente. 
 
Si Saturno está unido con Marte y Venus, la persona percibe esencialmente sus intereses 
corporales y comprende su autoprotección como una función fundamentalmente 
corporal. Tiende a contemplar las cosas desde el punto de vista material y sólo en 
segundo lugar desde la óptica espiritual. 
 
Pero si, para llevarlo al otro extremo, Saturno está conectado con Neptuno y la Luna, el 
momento corporal tiene muy poca importancia o casi ninguna en las cuestiones de 
seguridad. En este caso, como magnitud de medida es más válido un elemento psíquico 
o espiritual. 
 
Esto nos permite entender que cada Saturno se define en función de sus interconexiones. 
Un planeta es un símbolo y este símbolo sólo puede definirse teniendo en cuenta sus 
interconexiones de la misma manera que una función básica del ser humano (una de las 
diez) sólo se convierte en una función o capacidad cuando funciona conjuntamente con 
otras funciones formando una unidad de actuación. 
 
También puede suceder que alguno de los planetas no esté unido a ningún otro, esto es, 
que no tenga ningún aspecto con otro planeta. En cierto modo, un órgano así está 
disociado en la persona, no es capaz de funcionar correctamente porque no está unido 
con ningún otro. La apariencia que esto tiene en la persona hace que los demás digan: 
«Ahí tiene su punto ciego» o «En esta zona no entra en funcionamiento, no es capaz de 
reaccionar». Esto es muy frecuente. Esto suele suceder allí donde un planeta no tiene 
ninguna conexión con otro planeta. Expresándolo astrológicamente: donde una función 
básica no está interconectada con otras. La función básica está disponible pero no se 
activa porque sólo la activa el funcionamiento conjunto con otras. 
 
Como puede verse, el punto de vista de la astrología se apoya en los símbolos. Los 
símbolos son conceptos abstractos que en cada interconexión se formulan de una 



manera concreta diferente. Para las personas que se dedican a la astrología lo más 
importante es aprender a comprender estas funciones conjuntas. Es decir, comprender la 
integración de un factor en el todo o, a partir del todo, comprender correctamente el 
funcionamiento de una de las partes. Es una cuestión de práctica y de observación, de la 
medida en que no contemplamos el horóscopo exclusivamente desde un punto de vista 
teórico sino comparándolo con la realidad de la persona. 
 
A largo plazo estudiar astrología significa estudiar al ser humano. Hay que observar 
constantemente a las personas. Las personas que estudian psicología astrológica lo 
hacen porque quieren saber más sobre sí mismas y sobre los demás y se preguntan qué 
hay escondido en su interior y en el interior de los demás. Esto las hace observar y 
plantearse preguntas. En realidad esto es un requisito indispensable para estudiar 
astrología. 

El zodíaco 
El zodíaco es otro elemento esencial de la astrología. Los planetas están en un signo 
zodiacal determinado. Como cada planeta tiene una velocidad de traslación distinta, su 
orden, su secuencia y su interrelación cambia constantemente en el cielo. El planeta está 
coloreado por el signo en el que se encuentra. 

 
En el horóscopo de Jung vemos que Júpiter está en 
la parte de arriba. Júpiter representa el conjunto de 
las funciones sensoriales, esto es, la capacidad de 
percepción y al mismo tiempo la capacidad de 
valoración pues sólo a partir de la observación y la 
percepción podemos hacer valoraciones y juicios, 
por ejemplo, si algo es beneficioso o perjudicial 
para nosotros. 
 
El resultado de estas funciones es una determinada 
conciencia del valor, una capacidad de diferenciar y 
valorar personas, cosas y funciones, de clasificarlas 

según su valor o rango. La forma en que esta función actúa en cada individuo depende 
sobre todo del signo en el que se encuentra Júpiter en su horóscopo. 
 
En el horóscopo de Jung, Júpiter está en el signo de Libra. Júpiter está, por lo tanto, 
coloreado con la cualidad de Libra. Esto significa que, en su percepción, la persona se 
orienta de manera primaria hacia los demás. Está interesada en tener una buena relación 
en el encuentro con el tú y diferencia claramente si el tú con que se encuentra es un 
interlocutor adecuado o no. Intenta conseguir muy pronto una comprensión global del 
carácter y de la personalidad de la persona con que se encuentra. Si llega a la conclusión 
de que no es un interlocutor adecuado hará un puente sobre la persona, la apartará de su 
campo de visión o la manipulará para no tener que encontrarse más veces con ella. 
Júpiter en Libra funciona así porque está de manera primaria está orientado a sondear y 
valorar la cualidad del tú con quien se encuentra. 
 
Si Júpiter estuviera en Aries, el signo opuesto, el criterio de valoración sería 
completamente distinto pues Aries es un signo pronunciadamente del yo. Aries parte 
siempre de sí mismo y siempre se toma las cosas relativizándolas con respecto al yo. 

 

C.G. Jung 



Para Aries, el criterio de valoración principal es la construcción y el fortalecimiento del 
yo. 
 
Si la capacidad de percepción está coloreada por Aries, la persona observa 
esencialmente lo que le favorece y beneficia, lo que reafirma, impulsa y subraya su 
autoconciencia y cosas similares. Intenta adaptarse en cierto modo al tú que le resulta 
interesante y busca oportunidades para entrar en contacto con el máximo número de 
personas simpáticas y útiles. Cuando una persona está orientada al tú y toma esto como 
criterio de valoración, la selección es muy distinta de cuando enjuicia al entorno 
partiendo de sí misma.  
 
Las personas con Júpiter en Aries sólo se ocupan del tú de manera indirecta, es decir, 
sólo les interesan las personas que les pueden ser beneficiosas y tienden a manipularlas 
un poco para tenerlas en el momento y el lugar apropiados de manera que puedan 
servirse de ellas. 
 
Como vemos, una misma función básica, la capacidad de percepción recibe una 
coloración bien distinta de los dos signos. 
 
Lo mismo sucede con todos los planetas. Cada uno de los diez planetas está en un signo 
y a través de éste reciben una dirección determinada. También podríamos decir que cada 
planeta tiene unas gafas de un determinado color o una máscara con las que sólo ve una 
parte del mundo. Una especie de diafragma que, en cierto modo, modifica y limita cada 
capacidad. Teniendo en cuenta las posibilidades globales de un órgano, esta 
modificación es, en cierto sentido, una limitación. Cada uno de los doce signos 
confieren una determinada especialización a las capacidades representadas por los 
planetas.    
 
En las posiciones de los planetas en los signos vemos lo que en psicología se define de 
manera generalizada como disposición hereditaria. La astrología sostiene que esto es lo 
que la persona ya tiene en el momento de nacer, lo que trae consigo. La cuestión de si la 
disposición hereditaria sólo proviene de la sustancia genética de los padres o de otros 
factores activos que todavía desconocemos queda abierta. 
 
Hay factores como la influencia de la cultura, el nivel de progreso económico, el 
desarrollo político a través de los años, las opiniones políticas o religiosas del 
momento... que sin duda tiene un papel importante como factores preestablecidos. 
 
Estamos tratando sobre una parte esencial del ser humano. Las posiciones de los 
planetas en los signos reflejan la naturaleza hereditaria de la persona, lo que trae 
consigo al nacer. Simplificando podemos decir que es su disposición hereditaria. Pero 
no debemos olvidar que nacemos en este mundo. Al nacer somos pequeños seres que al 
principio percibimos de manera completamente inconsciente que ahí hay un mundo que 
produce efectos sobre nosotros influyéndonos y formándonos. Esto sucede de manera 
en parte agradable y en parte desagradable. De pequeños, el entorno actúa en parte de 
manera beneficiosa sobre nosotros pero por otra parte también limita nuestras 
necesidades. Recibimos improntas del entorno para que, más tarde, nos adaptemos al 
mundo en que vivimos para (eso opina el entorno) que lo tengamos más fácil en la vida. 
Debemos saber cómo funcionan las cosas aunque, evidentemente, esto depende mucho 



de la capacidad de los padres de reconocer qué es importante y qué no. Las estructuras 
en que seremos educados dependen de esto. 
 
Esta segunda componente formadora del carácter, que en psicología suele llamarse 
condicionamiento, también está reflejada en el horóscopo aunque sólo produzca efecto 
después del nacimiento. Es el sistema de casas. 

El sistema de casas 
Cada planeta está, como vimos antes, en un signo pero también está en una determinada 
casa. Por ejemplo, en el horóscopo de Jung, la Luna está en el signo de Tauro. Ésta es la 
componente hereditaria que tiene el órgano de contacto de esta persona. Tiene 
características de Tauro. Pero la Luna está también en la casa 3 y por lo tanto también 
actúan sobre ella el condicionamiento del entorno, de la escuela... así como sus efectos 
(el efecto global del entorno en la infancia y la juventud). Estos efectos han influido en 
su deseo de contacto de una manera que está relacionada con las cualidades de la casa 3. 
Esto no es algo abstruso para los astrólogos. Para un astrólogo, entender lo que es la 
casa 3 no es ningún problema. El concepto de «casa» es muy antiguo y se mantiene 
desde hace mucho tiempo en la astrología. No tiene nada que ver con las casas que 
construimos. Las casas astrológicas son áreas vitales de la vida concreta, ámbitos de 
actuación en los que experimentamos y hacemos cosas.    
 
Igual como sucede en el zodíaco, el número de casas es también doce. Tienen siempre 
la misma secuencia en el horóscopo y representan las doce áreas vitales, el arco 
completo de las posibilidades vitales humanas. De nuevo este inmenso arco vital se 
resume en doce unidades. Pero para comprender bien una casa en la que se encuentran 
uno o varios planetas hay que hacer una valoración partiendo de la globalidad y viendo 
la relación con la totalidad de ellas. 
 
Así sucede con todos los elementos astrológicos y sólo así es posible que la astrología 
funcione con tan pocos elementos. Hay diez planetas, doce signos y doce casas. Además 
también hay siete tipos de aspectos (uniones) que son formas de relación entre órganos. 
Con esto ya hemos enumerado todos los elementos. 
 
Con estos pocos elementos se crean una infinidad de posibilidades. Esto es lo 
fenomenal y raro en el juego de conceptos o símbolos astrológicos. 
 
En cierto sentido, hasta ahora hemos visto tres niveles de la existencia humana. En 
primer lugar los auténticos órganos de función (planetas) que confieren a la persona la 
capacidad de vivir e influenciar en la vida. En segundo lugar la estructura hereditaria o 
el elemento preestablecido, preestructurado (el zodíaco). Por último, un tercer nivel 
cuya efectividad empieza después del nacimiento: el condicionamiento (el sistema de 
casas) que representa el entorno. En muchos casos aquí se dan grandes problemas. 
 
Cuando una persona está, por ejemplo, muy interesada en el entorno, también está muy 
dispuesta al contacto. Pero también puede tener una educación extremadamente 
supresiva o inhibidora, esto es, que intente mantener controlados los impulsos del niño. 
El entorno quiere frenar su intenso deseo de contacto para protegerlo de posibles 
peligros. Entonces el niño no puede tener todas las experiencias que quisiera con otras 
personas que le resultarían interesantes. Su naturaleza resulta frenada en esa dirección 
específica lo cual hace que su deseo de contacto quede reprimido. Como consecuencia, 



una vez adulto tendrá una intensa necesidad de contacto pero no será capaz de realizar 
los contactos en el grado que se imagina o piensa que necesita. Tendrá una mayor o 
menor incapacidad de contactar o sentirá frustración en el contacto. Irá a todas partes 
queriendo estar presente pero sólo mirando o escuchando desde cierta distancia, 
diciendo alguna palabra cuando se dirijan a él pero siempre con timidez, recato y 
permaneciendo cerrado. Según el entorno en el que crezca puede incluso desarrollar un 
mecanismo de bloqueo. También tendrá dificultades para percibir las muchas 
posibilidades que él mismo creará a partir de su deseo de contacto reprimido. 
 
Cuando reciba una oferta de contacto del entorno dará un paso atrás, contraerá el 
estómago, su cuello se pondrá rígido y dirá algo inteligente para salir de la situación. 
Como vemos, puede ser que la disposición hereditaria indique una dirección y que la 
educación, la influencia del entorno que después se pone sobre la disposición hereditaria 
señale una dirección completamente contraria. En principio, aquí se encuentra la raíz de 
la mayoría de problemas que podemos tener los seres humanos. Evidentemente también 
hay raíces hereditarias, esto es, en el carácter pueden haber factores de perturbación 
hereditarios. Esto se muestra en la figura de aspectos del horóscopo. 
 
El efecto opuesto de la disposición hereditaria y el condicionamiento se pone de 
manifiesto al considerar los planetas, por una parte en los signos y por otra en las casas. 
Cuando en una casa encontramos un signo que no encaja demasiado, por ejemplo un 
signo fijo en una casa mutable, vemos que el entorno ha trabajado intensamente en 
contra de ese carácter queriéndolo hacer distinto a como es. Muchas personas han «sido 
puestas cabeza abajo» en una buena parte de su naturaleza. Han tenido que ser lo 
contrario de lo que podrían haber sido según su disposición hereditaria. 

Los aspectos 
A continuación, con la ayuda de algunos horóscopos, quiero mostrar el último elemento, 
el que se encuentra a mayor profundidad: la figura de aspectos. Veremos lo diferentes 
que pueden ser. 
 
 
 

Tomemos de nuevo el horóscopo de Jung. En él se ve una figura cuadrangular y abajo, a 
la derecha, un haz de líneas. Si lo comparamos con el horóscopo de Freud 
comprobamos que éste es completamente distinto. En el caso de Freud, el haz de líneas 
se encuentra arriba y de él salen tres línea hacia debajo de las que cuelga Marte. 
Técnicamente, la posición de Marte recibe el nombre de dominador de tensiones. 

C.G. Jung Sigmund Freud



Globalmente parece un paracaídas en el que Marte planea. En un horóscopo masculino, 
Marte representa la propia función de la libido y la automanifestación sexual del 
hombre. En el caso de Freud, que en su teoría lo relacionó todo con la libido, Marte se 
encuentra en una situación muy expuesta. Se encuentra al otro lado de una acumulación 
de planetas, controlándolos. En cualquier cosa o asunto al que Freud se acercaba, 
siempre tenía a Marte en el visor, en su óptica... Marte siempre estaba allí. Estaba 
obligado a verlo todo relacionado con la libido. Esto puede verse claramente en el 
horóscopo. Freud debía ocuparse forzosamente de Marte. 
 

En el horóscopo de Leonardo da Vinci vemos una 
gran riqueza de aspectos. Esto indica un carácter de 
una gran complejidad. Leonardo tenía un carácter 
mucho más complejo que el de Freud. La 
complejidad de la naturaleza de una persona es tal 
vez un requisito indispensable para la genialidad. 
Pero cuando alguien tiene una cantidad similar de 
aspectos, no puede decirse sin más que es un genio 
ni en el mejor de los casos un genio oculto. Esto es 
algo que no puede afirmarse a partir de una 
estructura con muchos aspectos. Los rasgos de 
genialidad no pueden verse, como máximo puede 
constatarse su posible presencia en estado latente. 

No obstante, hemos visto que la riqueza de la figura de aspectos tiene un gran valor 
informativo. 

 
Veamos ahora el horóscopo de Keppler. También 
estamos ante el horóscopo de una persona genial. 
A Leonardo da Vinci se lo conoce como un genio 
universal; en cambio Keppler es el típico caso de 
un genio especializado. Keppler descubrió las 
leyes de las órbitas de los planetas del sistema 
solar. Su grado de especialización puede verse en 
la forma en que presentó estas leyes al mundo. 
Lo hizo casi de pasada en su extenso libro 
Armonices Mundi, en el que intentaba dar una 
visión de las regularidades del mundo. En su 
visión, que está derivada de la astrología, hace 
comparaciones con los cuerpos geométricos y los 

tonos de la escala musical y, casi accidentalmente, deja caer las tres leyes de las órbitas 
planetarias. La estructura de su figura de aspectos es mucho más sencilla que la de 
Leonardo y no está unida. Pueden verse dos partes que no están integradas. Si bien 
Keppler era un astrónomo excelente, como ciudadano dejaba mucho que desear. Nunca 
se llevó bien con su mujer, no sabía administrar su dinero y siempre tuvo muchas 
dificultades en el trato con sus semejantes. Esta figura de aspectos da más la impresión 
de tender a separarse que a unirse. Esto indica una cierta disociación en el carácter. La 
menor cantidad de aspectos en el horóscopo de Keppler es una diferencia importante 
con respecto al horóscopo de Leonardo que se pone claramente de manifiesto en el 
«calibre» de los dos personajes. 
 

Leonardo da Vinci 

Keppler 



Todo esto puede afirmarse a partir de esta parte central del horóscopo, la figura de 
aspectos. En estos horóscopos no he hecho ninguna referencia a planetas, me he 
limitado a hablar de la figura de aspectos. La estructura de aspectos tiene un significado 
fundamental. Representa el esquema de conexiones de la conciencia del ser humano. 
Reside en las profundidades de la conciencia y apenas se percibe desde la superficie. 
Normalmente, la persona tiene muy poca (o ninguna) conciencia de este nivel. Son las 
fuerzas motivadoras básicas profundamente arraigadas en el ser humano que dan 
sentido a su vida. La figura de aspectos muestra en qué dirección quiere crecer el ser 
humano. Refleja las necesidades más profundas de la persona, necesidades que pasan a 
ser los criterios más importantes cuando la persona se encuentra en una crisis vital.  
 
Cuando una persona llega al estadio de madurez para ir al psicólogo, al psiquiatra, al 
terapeuta o a  algún asesor en cuestiones vitales normalmente se ha dado cuenta de que 
continuar manipulando su situación vital o su entorno no sirve de nada. Todo esto ya no 
la ayuda ni le resuelve los problemas. Empieza a pensar que debe haber algo en ella que 
sea la causa de los problemas. La persona está en un punto en que las correcciones 
externas del carácter ya no le son de ayuda. Lo único que este tipo de correcciones 
consiguen es envolver el problema o ponerle un parche encima para no verlo. Muy a 
menudo, en esta situación también se le receta alguna píldora. Durante algún tiempo 
todo parece estar en calma pero el verdadero problema no está resuelto. Más adelante 
aparece de nuevo y, en determinadas circunstancias, la recaída puede ser mucho peor. 
 
Entonces hay que abordar el problema con mayor profundidad. Las causas 
fundamentales del problema se encuentran ocultas en la parte central del horóscopo (la 
estructura de aspectos). Estos profundos niveles suelen estar fuera del alcance de la 
conciencia de la persona porque se encuentran en lo más profundo de la esencia del ser 
humano. Pero el horóscopo nos permite verlos. 
 
Para poder acceder a estas profundas capas del ser humano en el horóscopo, nos hemos 
esforzado durante mucho tiempo para mejorar constantemente la forma de dibujarlo. En 
muchas representaciones actuales de los horóscopos la figura de aspectos casi no se ve. 
Un horóscopo así es difícilmente legible. 
 
La astrología tiene una concepción del ser humano, un modelo estructurado de cómo 
está construido. Es un modelo simple y claramente estructurado. En otras ciencias que 
tratan sobre el ser humano se trabaja con hechos individuales aislados. Para algunas 
escuelas, estos hechos individuales son el non plus ultra y dicen: «¡Esto es el ser 
humano!». Esto es, en mi opinión, un error clásico de la psicología y la sociología. En 
este sentido, estas ciencias no pueden competir con la astrología. A partir de mi 
encuentro con la astrología, como psicólogo tuve que admitir que debía corregir mi 
concepto del ser humano. Durante los 20 años que he estado investigando 
intensivamente, la astrología me ha proporcionado claridad sobre el ser humano, 
claridad sobre una concepción que tiene miles de años de antigüedad y que yo antes no 
tenía. En mis esfuerzos por ayudar a los demás como terapeuta, antes no tenía ni mucho 
menos tanto éxito como tengo ahora. 
 
La concepción que aquí explicamos tiene una estructura clara y sencilla y admite todo 
tipo de ricas sutilezas interpretativas y refinamientos a partir de las posibilidades de 
combinación de sus elementos. Todo esto puede destilarse de esta sencilla estructura si 
afinamos bien en su definición. Es una cuestión de práctica. Para llegar a captar estas 



sutilezas se necesita practicar durante mucho tiempo. Pero la primera impresión de un 
horóscopo la obtenemos muy rápidamente. Con el horóscopo podemos reconocer las 
cualidades fundamentales de una persona de una manera extraordinariamente rápida, 
incluso con los conocimientos de un principiante. A partir de la figura de aspectos 
podemos obtener conclusiones esenciales sobre la motivación y la razón de ser de la 
persona. 
 
Como terapeuta he constatado una y otra vez que la cuestión del sentido de la vida está 
en primer plano para la mayoría de las personas, tanto si es manifiestamente evidente 
como si no, tanto si la persona se la plantea conscientemente como si está oculta en su 
interior. No sé si ha habido otras épocas en las que el ser humano haya dudado tanto del 
sentido de su vida, en que haya habido tantas personas desesperadas. Por eso esta parte 
de la astrología es tan extremadamente importante. Aquí la astrología tiene una enorme 
ventaja con respecto a las otras ciencias que se ocupan del ser humano. Pero esto 
requiere que se entienda la astrología correctamente, que no se la entienda como la 
astrología de los periódicos y las revistas ni como la astrología que se dedica a la 
predicción del futuro y cosas parecidas como es usual. Esto no son disciplinas 
importantes de la astrología sino que a ellas debe su mala fama. 
 
Cuando estoy ante alguien que no sabe nada de astrología y le digo que soy astrólogo 
suele decir algo parecido a: «¡Dime qué me pasará la próxima semana!». Así se ha ido 
creando la mala fama de la astrología. En los templos de la antigua Grecia y de 
Babilonia se encontraba la frase: «Hombre, conócete a ti mismo». Este ha sido desde 
siempre el principal propósito de la astrología.  
 
Espero que esta introducción que he realizado les de una idea de lo que puede ser 
realmente la astrología. No me corresponde presentar la astrología como algo mágico. 
Tampoco me corresponde entrar en otras áreas igualmente dignas de la astrología como 
la astrología política, la astrología médica y otras que también deben tomarse 
seriamente. De acuerdo con mi profesión, lo que en primer lugar me corresponde es 
intentar ayudar a los demás con el horóscopo de una manera más eficiente de lo que 
sería posible con otros medios. La astrología es el único instrumento que me permite 
entrar en una persona en un plazo de tiempo tan corto. 
 
Por eso desde hace años ofrecemos cursos de formación. En estos cursos he constatado 
muchas veces que las personas que empiezan a estudiar astrología con una cierta 
profundidad cambian sin que yo intervenga personalmente. Yo tan sólo imparto los 
cursos. Sólo en casos aislados tengo una relación personal como terapeuta. Con la 
mayoría de alumnos sólo estamos juntos un par de horas cada tarde durante el curso. 
 
Cuando, con ayuda de los nuevos conocimientos adquiridos en el estudio de la 
astrología (incluso tan sólo con la concepción que he descrito de manera tan 
simplificada) los alumnos empiezan a ver su vida desde un nuevo punto de vista, 
comienzan a valorar y a enjuiciar su vida de una manera diferente. Y también la vida de 
los demás. Y esto los cambia. Les permite manejar mejor su situación vital. Se 
comprenden mejor y dejan de tomarse tan «bestialmente» en serio. Ven posibilidades y 
empiezan a tener esperanza. Después, poco a poco, emprenden el proceso de cambiarse 
a sí mimos porque han descubierto criterios nuevos y efectivos. 
 



No dejo de sorprenderme de lo que las personas que asisten a mis cursos consiguen con 
la astrología. No ejercen la astrología vulgar ni tampoco se hacen famosos haciendo 
predicciones de futuro. Comprenden lo que la astrología es en realidad y no hacen 
tonterías con ella. 
 
Tras el curso básico, los alumnos no están todavía en situación de afirmar que son 
astrólogos pero ya tienen una idea clara de lo que es la astrología y cómo funciona. 
Conocen los elementos básicos y pueden comprender cualquier libro del tema 
astrológico. También comprenden mejor los libros de psicología. Pueden participar en 
conversaciones de astrólogos porque entienden de qué se habla. Pero todavía no pueden 
interpretar un horóscopo. Esto es comprensible pues si bien un horóscopo es el reflejo 
de una persona, el ser humano es enormemente complejo. Si no fuera tan complejo no 
tendríamos la necesidad de ocuparnos de la astrología porque comprenderíamos muchas 
más cosas. Para aquéllos que quieren conocerse mejor a sí mismos y también quieren 
conocer mejor a los demás, la astrología es una herramienta que les permite comprender 
al ser humano en su globalidad. 
 
Traducción: Joan Solé, 2004 
 1982 API Verlag  

 2004 API Ediciones España, S.L.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 
 
Símbolos de los signos zodiacales 
 

q Aries u Libra 
w Tauro i Escorpio 
e Géminis o Sagitario 
r Cáncer p Capricornio 
t Leo a Acuario 
z Virgo s Piscis 

 

Abreviaturas 
 
AC = Ascendente 
DC = Descendente 
MC = Medio Cielo 
IC =  Fondo del Cielo



 

Significado de los planetas 

d 
El Sol simboliza la mentalidad de la persona, su propia forma de pensar, la 
cualidad de su autoconciencia y su nivel de autonomía. También representa la 
vitalidad y la capacidad de irradiación de la persona, y su función más 
importante es la de dirigir la energía de forma controlada mediante la 
voluntad. En el modelo de familia representa al padre. 

f 
La Luna simboliza la naturaleza emocional de la persona, sus sentimientos, 
su deseo de contacto con los demás, su necesidad de ternura y comprensión, y 
su grado de dependencia en las relaciones. También representa el estado de 
ánimo y decide si la persona reacciona con simpatía o antipatía. Como 
principio reflector, su principal función es la sensitividad, capacidad que 
utiliza para adaptarse. En el modelo de familia representa al hijo. 

g 
Saturno simboliza el cuerpo físico, la forma y la necesidad de orden y 
delimitación para asegurar y proteger la vida (aunque también la puede 
dificultar). Su motivación fundamental es la seguridad, el deseo de paz y 
bienestar, y el mantenimiento de los estados alcanzados. En el modelo de 
familia representa a la madre. 

k 
Marte simboliza la fuerza motriz, la capacidad de transformar energía en 
trabajo, en actividad y en rendimiento. Representa la capacidad de la persona 
para moverse y hacer cosas. También representa la libido masculina. 

j 
Venus simboliza el principio estético y siempre busca lo más adecuado y 
armónico para alcanzar un estado lo más perfecto posible. Indica la capacidad 
de selección y asimilación de la persona, y también representa la libido 
femenina, el sentido de la belleza y el gusto personal. 

l 
Júpiter simboliza nuestra capacidad de percibir el mundo a través de los 
sentidos, que se traduce en disfrute sensorial, capacidad de valoración y 
sentido de las correctas proporciones así como de la justicia. 

h 
Mercurio representa nuestra capacidad de recibir, combinar y transmitir 
información. Su motivación es aprender, relacionar y combinar lo aprendido y 
formularlo en palabras y conceptos (comunicación). 

y 
Urano es el ideal de mundo perfecto. Simboliza la inteligencia creativa que 
busca la innovación en todas las cosas. Representa el espíritu investigador e 
inventor, y su motivación es alcanzar un nuevo orden que garantice la 
seguridad por medio de sistemas técnicos o mentales. 

x 
Neptuno es el ideal de amor incondicional. Simboliza el amor universal y su 
motivación es servir. Representa la capacidad de identificación y 
comprensión, el idealismo, el misticismo, la voluntad de ayuda y el 
compromiso social. 

c Plutón es el ideal de ser humano perfecto. Simboliza la voluntad espiritual y 
su motivación es crear. Representa la imagen del yo superior y la fuerza 
nuclear y motivadora que actúa sobre la imagen del yo y sobre las máscaras y 
las formas de superego, ocasionando su transformación (metamorfosis). 

 



La psicología astrológica 

Bruno Huber (1930-1999) 
 
(Extracto del Astroglosario de Bruno Huber) 
 
La psicología astrológica es una psicología que se sirve de la 
astrología como herramienta de diagnóstico. Se basa fundamentalmente en los 
conceptos psicológicos de la psicología profunda pero también en las ideas de la 
psicología humanista y de la psicología transpersonal. En cuanto a su modelo 
conceptual, de lo que más cerca se encuentra es de la psicosíntesis de Roberto Assagioli. 
 
A diferencia de la mayoría de psicologías que parten de los cuadros patológicos, la 
psicología astrológica parte de un concepto de ser humano orgánico, autoregulado y, por 
lo tanto, subjetivamente sano: «Sólo está enfermo quien se considera enfermo». El 
tema central del trabajo de la psicología astrológica es precisamente la búsqueda de las 
razones por las que una persona «se siente enferma». 
 
Las actividades de enseñanza de psicología astrológica y de asesoramiento o 
terapéuticas mediante psicología astrológica tienen una motivación muy clara: 
incrementar la capacidad de aprendizaje de la persona y estimular su propio 
pensamiento evitando ofrecerle recetas y soluciones prefabricadas. En otras palabras, se 
trata de poner a disposición de la persona una herramienta eficaz que la ayude a 
conocerse a sí misma. El autoconocimiento se traduce directamente en más libertad, 
creatividad y alegría de vivir. 
 
Una de las características más importantes de la psicología astrológica es el enfoque 
holístico (global) de los problemas del ser humano. Esta particularidad no sólo se tiene 
en cuenta en el modelo conceptual psicológico sino también en la selección y la 
utilización de las técnicas astrológicas. 
 
La metodología empleada debe satisfacer la exigencia básica de que todas sus partes 
armonicen de forma complementaria entre sí. Así pues se trata de un método integrado 
y completo (lo cual no significa que esté cerrado a nuevos desarrollos y 
perfeccionamientos). Ésta es la razón de que se haya descartado la inclusión de técnicas 
de astrología tradicional que, si bien desde el punto de vista lógico pueden ser válidas 
por sí mismas, dentro de la globalidad de la metodología serían difícilmente integrables 
y quedarían como partes aisladas. Estas técnicas pueden disminuir la libertad y la 
independencia del ser humano, o producir un «efecto lupa» y, de este modo, 
distorsionar las proporciones de la imagen del ser humano.  
 
Las técnicas descartadas son fundamentalmente técnicas de predicción, tanto clásicas 
como modernas. Estas técnicas, que sin duda funcionan de forma puntual, normalmente 
formulan los acontecimientos como algo que nos viene desde el mundo exterior. En 
cambio, la psicología astrológica sostiene que, en realidad, las fuerzas que determinan 
cómo se perciben de forma subjetiva los acontecimientos externos, cómo se 
experimentan, cómo se valoran y cómo se responde a ellos son las experiencias o 
vivencias del mundo interior de la personalidad. Estas experiencias del mundo interior 
pueden trazarse y comprenderse mediante una técnica denominada progresión de la 



edad. La progresión de la edad o punto de la edad es una especie de reloj que se pone 
en marcha en el momento del nacimiento de la persona y avanza por el horóscopo 
indicando cómo la persona se interesa por las distintas áreas de su horóscopo en el 
transcurso de su vida y cómo, de esta manera, va conformando su carácter.  
 
En la selección de los medios técnicos también ha influido considerablemente una 
importante exigencia orgánica: la simplificación. Uno de los rasgos principales del 
intelecto del ser humano de hoy es el pensamiento causal lógico-lineal: un pensamiento 
que funciona de forma esencialmente analítica. Este tipo de pensamiento tiende a la 
descomposición del todo en sus partes, esto es, a la concentración en los detalles y a la 
pérdida de la visión global. El empleo de un gran número de técnicas no resuelve los 
problemas de interpretación: en realidad, complica más la interpretación. En astrología, 
muchas veces se enseña que una interpretación es correcta sólo si se puede confirmar 
con varias técnicas diferentes. En cambio, el principio de la psicología astrológica es 
totalmente opuesto: si se utilizan varias técnicas para obtener claridad, indica que no se 
han aprovechado suficientemente los medios primarios.  
 
En este sentido, en psicología astrológica, los elementos primarios están claramente 
delimitados: son los mencionados por Ptolomeo, que pueden clasificarse en cuatro 
niveles: 
 

 
 
Las definiciones de estos (pocos) elementos son muy precisas y en la interpretación se 
utilizan de forma muy consecuente, teniendo siempre muy presente el nivel existencial 
del que se trata (de los cuatro mencionados). A continuación se enumeran algunas de las 
principales características del método: 
 

 
 



 
Una representación gráfica clara del dibujo del horóscopo como requisito necesario 
para la percepción sensorial de la singularidad del horóscopo y sus proporciones. Cada 
uno de los elementos (niveles) mencionados antes tiene su propio espacio asignado en el 
dibujo y, además, se emplean colores que permiten obtener rápidamente una visión 
global de la distribución de cualidades. 
 
Delimitación de los significados de los planetas. La experiencia de muchos años ha 
permitido ha permitido ir reduciendo cada vez más la formulación del significado de los 
símbolos planetarios hasta llegar a sus contenidos esenciales, de forma que ya no se 
producen solapamientos entre las definiciones planetarias. Esto ha sido estrictamente 
necesario para poder realizar la investigación, de lo contrario se producían 
imprecisiones que imposibilitaban la obtención de resultados claros.  
 
Figuras de aspectos. La interpretación de los aspectos individuales se ha mostrado 
problemática: la aplicación secuencial de las definiciones de los aspectos puede plantear 
incongruencias e incluso contradicciones irresolubles en la interpretación. Por lo 
general, un planeta no recibe un sólo aspecto sino que está unido a dos o más planetas 
mediante varios aspectos. Estos aspectos deben interpretarse como unidos puesto que 
los aspectos individuales que forman parte de una figura se influencian mutuamente. 
Pero fusionar conceptualmente las diferentes interpretaciones individuales de aspectos 
es algo prácticamente imposible. La solución de este problema está en la consideración 
del hecho de que las figuras de aspectos (figuras triangulares, cuadrangulares y de más 
ángulos) tienen su propio significado independientemente de los planetas. Las figuras 
actúan a modo de supraconcepto para los planetas contenidos en las mismas. Por eso, en 
psicología astrológica, el horóscopo se interpreta fundamentalmente a partir de la 
estructura de aspectos. Los planetas, los signos y las casas se interpretan en un segundo 
nivel como órganos de ejecución y áreas de actuación. De esta manera, la interpretación 
ofrece una imagen proporcionada de la persona (una imagen global del carácter).  
 

 
 

Curva de intensidad. Una amplia investigación ha puesto de manifiesto que en cada 
casa existe una curva de intensidad, similar a una curva senoidal, que indica la 
intensidad del efecto (la fuerza de la actuación) de un planeta según su posición en la 



casa. El máximo de esta curva se encuentra en la cúspide y el mínimo en el punto 
indicado por la sección áurea, cerca del punto medio de la casa (el punto de reposo). 
Esta curva proporciona una información precisa sobre las energías disponibles y, en 
consecuencia, empleables en la vida, de cada planeta. Esta información es 
imprescindible para poder realizar un diagnóstico psicológico diferenciado. 
 
El horóscopo de las casas, los cálculos dinámicos y los cuadrantes dinámicos son 
innovaciones cuyo desarrollo ha sido posible gracias al descubrimiento de la curva de 
intensidad. Estos elementos permiten realizar una diferenciación nada fácil de hacer en 
psicología: permiten distinguir por una parte el comportamiento innato (la disposición 
hereditaria o genética) y por otra el comportamiento aprendido (la educación, la 
influencia del entorno, el condicionamiento).  
 
Estos instrumentos proporcionan la clave para abordar uno de los principales grupos de 
problemas psicológicos: los conflictos y las presiones que se producen en la infancia y 
en la adolescencia debido al contraste entre los esfuerzos educativos de los adultos, 
típicos del entorno, y los rasgos de carácter originarios y congénitos del niño. Esta 
definición puede ajustarse mucho más teniendo en cuenta el espacio familiar personal.  
 
El modelo de familia, determinado por las posiciones del Sol, la Luna y Saturno en el 
horóscopo, muestra la experiencia subjetiva del niño en lo referente a la relación con sus 
padres o, en su caso, con las personas o instituciones que, a modo de sustitución, hayan 
desempeñado este papel. Permite comprender el tipo de unión con el padre y con la 
madre, así como posibles trastornos en la relación con el otro sexo que pueden 
exteriorizarse en problemas de relación de pareja. Aquí se encuentran también las 
verdaderas raíces de la relación personal con el poder y con la sociedad.  
 
De estas mismas posiciones también se deduce el modelo de roles de la personalidad en 
el adulto. La identidad y la integridad de la persona en sus tres niveles (mente, 
emociones y cuerpo) se van formando en la infancia sobre la base de la experiencia del 
modelo de familia (roles de padre, madre e hijo). Esto puede deducirse de las posiciones 
del Sol, la Luna y Saturno en el horóscopo, y de los aspectos entre ellos. 
 
En psicología astrológica se suele trabajar con tres horóscopos: el horóscopo base o 
radix, el horóscopo de las casas y el horóscopo del Nodo Lunar. Este último incorpora 
la dimensión del inconsciente que Jung describió como «sombra».  
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Anexo del libro El reloj de la vida de Bruno & Louise Huber, editado por API Ediciones 
España. 
 
 
 

Breve introducción a  
la psicología astrológica 

 
 

1. Los cuatro niveles del ser humano 
2. Las funciones básicas de los diez planetas 
3. Los planetas en los signos zodiacales 
4. Los planetas en las casas 
5. Posiciones fuertes y débiles de los planetas  
6. Los aspectos 
7. La estructura de aspectos o la estructura de la conciencia 
8. Concordancia o divergencia entre signo y casa (disposición 

hereditaria y comportamiento aprendido) 
9. Predicciones y problemas psicológicos 
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El horóscopo 
 
En toda interpretación astrológica es esencial disponer de un horóscopo calculado con una 
exactitud de minuto. Si el lector no dispone de su horóscopo calculado y dibujado según el 
método API, puede obtenerlo en www.api-ediciones.com. En caso de disponer de un 
horóscopo, es importante asegurarse de que el sistema de casas utilizado sea el sistema de 
casas de Koch (la progresión de la edad sólo produce buenos resultados en este sistema de 
casas).  
 
1. Los cuatro niveles del ser humano 
 
En el horóscopo, la psicología astrológica distingue cuatro niveles que están dispuestos 
alrededor del círculo interior que representa el centro del ser humano. 
 
1. La estructura de aspectos =  Estructura de la conciencia 
2. Los planetas  =  Órganos vitales u órganos de función 
3. Los signos del zodíaco =  Disposición hereditaria  
4. Las casas   =  Comportamiento aprendido   
 
 

 
 
 
El círculo interior y los cuatro niveles que lo rodean simbolizan al ser humano en su 
totalidad. Al hacer la interpretación del horóscopo debe tenerse siempre presente la 
interacción y el efecto conjunto de los distintos niveles. 
 
La astrología de la prensa, que tanta difusión tiene en nuestros días, sólo considera un 
elemento para la interpretación: el signo zodiacal del Sol. No tiene en cuenta los nueve 
planetas restantes ni las casas ni los aspectos. Por ello, sólo puede dar una imagen muy 
limitada e incompleta del ser humano.  
 
Creer que las personas nacidas con el Sol en el mismo signo tienen el mismo destino es 
cometer un grave error. Es cierto que entre estas personas existen similitudes pero se 
limitan a una postura básica con respecto a la vida más o menos similar y a estructuras de 
pensamiento con un cierto parecido. Cada persona tiene su propio horóscopo y en él hay 
diez planetas; el Sol sólo es uno de ellos. Además, debido a la rotación de la Tierra, cada 
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minuto varía el plano del horizonte del lugar de nacimiento y, por lo tanto, cada persona 
tiene su propio Ascendente (AC) que está en función de la hora y del lugar de nacimiento. 
(El Ascendente es el signo que asciende en el horizonte este en el momento del nacimiento: 
determina la posición de las doce casas y podemos decir que es el punto clave de todo el 
sistema de casas). 
 
2. Las funciones básicas de los diez planetas 
 
Los diez planetas representan funciones vitales concretas o rasgos del carácter. Cada uno es 
una capacidad o, podríamos decir, un órgano con el que podemos actuar en la vida y que 
permite experimentar la propia identidad (véase la tabla adjunta). 
 

 
 
Así pues, los planetas simbolizan funciones básicas que se encuentran en todas las 
personas. Los planetas aparecen siempre combinados o relacionados con otros elementos 
astrológicos, por lo tanto no pueden definirse de forma definitiva o completa con un 
concepto. Un planeta es un símbolo y para interpretarlo de forma correcta deben tenerse en 
cuenta todas sus relaciones. Por lo general, estas funciones básicas del ser humano no 
pueden emplearse como capacidades individuales aisladas: cuando intervienen lo hacen en 
colaboración con otros elementos astrológicos dentro de una unidad de actuación.  
 
A continuación indicamos algunas diferencias esenciales entre estos diez órganos del ser 
humano: 
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d El Sol simboliza la mentalidad de la persona, su propia forma de pensar, la cualidad 
de su autoconciencia y su nivel de autonomía. También representa la vitalidad y la 
capacidad de irradiación de la persona, y su función más importante es la de dirigir 
la energía de forma controlada mediante la voluntad. En el modelo de familia 
representa al padre. 

f  La Luna simboliza la naturaleza emocional de la persona, sus sentimientos, su 
deseo de contacto con los demás, su necesidad de ternura y de comprensión, y su 
grado de dependencia en las relaciones. También representa el estado de ánimo y 
decide si la persona reacciona con simpatía o antipatía. Como principio reflector, su 
principal función es la sensitividad, capacidad que utiliza para adaptarse. En el 
modelo de familia representa al hijo. 

g Saturno simboliza el cuerpo físico, la forma y la necesidad de orden y de 
delimitación para asegurar y proteger la vida (aunque también la puede dificultar). 
Su motivación fundamental es la seguridad, el deseo de paz y de bienestar, y el 
mantenimiento de los estados alcanzados. En el modelo de familia representa a la 
madre. 

h Mercurio representa nuestra capacidad de recibir, combinar y transmitir 
información. Su motivación es aprender, relacionar y combinar lo aprendido y 
formularlo en palabras y conceptos (comunicación).  
 

j Venus simboliza el principio estético y siempre busca lo más adecuado y armónico 
para alcanzar un estado lo más perfecto posible. Indica la capacidad de selección y 
de asimilación de la persona, y también representa la líbido femenina, el sentido de 
la belleza y el gusto personal. 

k Marte simboliza la fuerza motriz, la capacidad de transformar energía en trabajo, 
en actividad y en rendimiento. Representa la capacidad de la persona para moverse 
y hacer cosas. También representa la líbido masculina. 

l Júpiter simboliza nuestra capacidad de percibir el mundo a través de los sentidos, 
que se traduce en disfrute sensorial, capacidad de valoración y sentido de las 
correctas proporciones así como de la justicia. 

 
Los tres planetas transpersonales Urano, Neptuno y Plutón representan los ideales del ser 
humano y sus capacidades espirituales. 
 

y Urano es el ideal de mundo perfecto. Simboliza la inteligencia creativa que busca la 
innovación en todas las cosas. Representa el espíritu investigador e inventor, y su 
motivación es alcanzar un nuevo orden que garantice la seguridad por medio de 
sistemas técnicos o mentales. 
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x Neptuno es el ideal de amor incondicional. Simboliza el amor universal y su 
motivación es servir. Representa la capacidad de identificación y comprensión, el 
idealismo, el misticismo, la voluntad de ayuda y el compromiso social. 

c Plutón es el ideal de ser humano perfecto. Simboliza la voluntad espiritual y su 
motivación es crear. Representa la imagen del yo superior y la fuerza nuclear y 
motivadora que actúa sobre la imagen del yo y sobre las máscaras y las formas de 
superego, ocasionando su transformación (metamorfosis). 

 
3. Los planetas en los signos zodiacales  
 
En el horóscopo, un planeta está siempre en un signo y en una casa, y normalmente está 
unido a uno más planetas mediante aspectos (un aspecto es una relación angular 
normalizada).  
 
La cualidad básica de un planeta es modificada por la energía del signo en el que se 
encuentra. La cualidad planetaria recibe el “color” del signo, es decir, recibe unos matices 
específicos. Por ejemplo, si Júpiter se encuentra en el signo de Libra, la capacidad de 
percepción está muy orientada hacia el tú. El tú la estimula puesto que Libra es un signo del 
tú. En cambio, si Júpiter se encuentra en Aries, es como si llevara las “gafas del yo” y la 
capacidad de percepción se dirige sobre todo a lo que se quiere ver. 
 
En resumen, la posición de los planetas en los signos nos indica lo que en psicología se 
denomina disposición hereditaria. Los signos hacen referencia a la naturaleza de la persona 
y a las estructuras recibidas por vía genética (transmisión hereditaria).  
 
4. Los planetas en las casas 
 
En el horóscopo, cada planeta se encuentra no sólo en un signo sino también en una casa, 
es decir, en una determinada zona del horóscopo. Las doce casas representan las diferentes 
áreas o ámbitos de la vida. Son campos de actuación o áreas de interés en las que podemos 
actuar y experimentar. Representan el abanico de posibilidades vitales del ser humano (15). 
El sistema de casas también simboliza la sensibilización con respecto al espacio vital en el 
que ha nacido la persona, por lo tanto, en él podemos ver el efecto producido por el entorno 
y la educación recibida durante la infancia y la adolescencia en el carácter del individuo. 
Esta impronta del entorno (las casas) puede estimular o inhibir el empleo de las 
capacidades básicas genéticas (los planetas en los signos). 
 
Un ejemplo facilitará la comprensión: si Júpiter se encuentra en el 
signo de Aries está especialmente capacitado para percibir todo 
aquello que sirve al desarrollo del yo, pero si además está en la casa 3, 
que representa el pensamiento colectivo, el entorno apoyará y 
estimulará la educación. La persona recibirá ayuda y estímulos del 
pensamiento colectivo que serán provechosos para su desarrollo y que 
le permitirán ampliar sus conocimientos con facilidad. Como vemos, 
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las casas son de una importancia primordial al valorar las posibilidades de desarrollo del 
individuo. La posición de un planeta en el sistema de casas nos indica si esa capacidad 
especial representada por el planeta podrá ser utilizada en la vida con un cierto éxito o si 
permanecerá en estado latente. 
 
5. Posiciones fuertes y débiles de los planetas  
 
Lo siguiente que debemos considerar es si un planeta (esto es, la capacidad que representa) 
encuentra facilidades para salir hacia el exterior o si, por el contrario, encuentra 
resistencias. Esto depende de la fortaleza o de la debilidad de la posición del planeta. 
 
Para valorar la fortaleza de la posición de un planeta en el horóscopo deben tenerse en 
cuenta tres factores:  
 

1. Su posición por signo 
2. Su posición por casa 
3. Las relaciones con otros planetas (los aspectos) 

 
La fortaleza o la debilidad de un planeta se mide de forma distinta en los dos sistemas de 
referencia con los que trabajamos: los signos y las casas. En ambos sistemas existe una 
distribución gradual de la intensidad pero las posiciones de fuerza máxima y mínima en 
signos y casas son distintas. Esta constatación es resultado de una intensa investigación 
empírica en la praxis de asesoramiento psicológico. 
 
Los criterios que deben aplicarse son los siguientes: 
 

 
En los signos: Fuerte: 

 
Débil: 

A mitad de signo 7º-18º (Fuerza máxima: 12º)  
Comienzo y final de signo 
0º-2º y 27º-30º 

 
 

En las casas: Fuerte: 
Débil: 

Antes y después de la cúspide 
Cerca del PR de la casa 

 
 
 

Aspectos: Fuerte: 
Débil: 

Planetas con 3 aspectos o más 
Planetas inaspectados o con un solo aspecto  

 
 

Estos tres criterios deben combinarse en una valoración psicológica conjunta. No obstante, 
de forma general puede decirse que, para el desarrollo hacia el exterior de la capacidad de 
un planeta, lo más importante es su posición por casa.  
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6. Los aspectos 
 
Además de la posición de un planeta por signo y por casa, también deben tenerse en cuenta 
los aspectos que forma con otros planetas, es decir, con qué otras energías planetarias está 
conectado y, por lo tanto, cómo se ve modificada su capacidad básica. Por ejemplo, si 
Venus recibe la influencia de Júpiter a través de un aspecto, su sentido de la estética puede 
verse reforzado por su percepción sensorial y puede indicar una gran capacidad de disfrutar 
de los sentidos; en cambio, si recibe la influencia de un aspecto de Saturno, su sentido de la 
alegría disminuye, lo cual puede traducirse en seriedad, sentido del deber, tendencia a 
profundizar en las cosas o incluso en un comportamiento que rechace cualquier 
manifestación de alegría por razones morales. De todos modos, también depende del tipo 
de aspecto. 
 
En psicología astrológica se utilizan exclusivamente siete tipos de aspectos: los clásicos ya 
citados por Ptolomeo. Son aquéllos cuyos ángulos, empezando por el ángulo de 0º, son 
múltiplos de 30º (0º, 30º, 60º, etc.). Otros métodos astrológicos utilizan también otros 
aspectos como los de 45º o los de 135º, pero en psicología astrológica estos aspectos no se 
dibujan en el horóscopo y, al no hacerlo, ocasionan huecos en la estructura de aspectos. 
Thomas Ring describe estos aspectos como “grietas en la estructura”.  
 
Para permitir una mejor comprensión de la estructura de aspectos mediante la percepción 
sensorial, los aspectos se dibujan a color. Se utilizan cuatro colores, cada uno con un 
significado diferente según la psicología del color:  
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      0º Naranja Aglomeración de fuerzas creativas, contacto intenso, unión 

 90º +180º Rojo Energía, tensión, actividad, rendimiento, placer en la acción 
60º + 120º Azul Sustancia, talento, tranquilidad, distensión, armonía, disfrute  
30º + 150º Verde Conciencia, sensitividad, percepción, neutralidad, indecisión 
 
 
 

0º Conjunción  m 
 Semilla, cualidades potenciales en estado latente, aglomeración de fuerzas creativas, 

indiferenciación, tensión interna (normalmente inconsciente). 

N
ar

an
ja

 

  
90º Cuadratura  F 
 Descarga de tensión, rendimiento, trabajo, fricción, esfuerzo, tendencia al estrés o a la 

agresividad. 
  
180º Oposición     n 
 Bloqueo energético, presión, rigidez, polaridad, tendencia a la represión (posible compensación 

a través de aspectos laterales). 

R
oj

o 

  
30º Semisextil     D 
 “Pequeño paso del pensamiento”, intercambio informativo (reconocer-transmitir), 

imparcialidad, impresionabilidad, disposición desinteresada. 
  
150º Quincuncio   H 
 “Gran paso del pensamiento”, anhelo, aspiración, reflexión, esfuerzo por obtener resultados 

mentales y, por lo tanto, aspecto generador de voluntad, tendencia a la proyección. 

V
er

de
 

  
60º Sextil          E 
 Talento en crecimiento, asimilación, aspiración a la armonía, tendencia al compromiso, temor 

al conflicto. 
  
120º Trígono         G  A

zu
l 

 Plenitud, talento maduro, fruto (posible exigencia de perfección), sensación de disponibilidad 
de recursos, deleite sensorial, tendencia al disfrute con riego de adicción. 
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7. La estructura de aspectos o la estructura de la conciencia 
 
El conjunto de aspectos, considerado en su globalidad, constituye 
la estructura energética básica individual de la persona. Recibe el 
nombre de estructura de aspectos y representa la motivación 
básica del individuo, sus intereses y su problemática en la vida o, 
dicho de otro modo, la estructura de su conciencia. La estructura 
de aspectos muestra al ser humano en su globalidad y en sus 
niveles más profundos. Cuando se está entrenado para ello, dando 
un vistazo global a la estructura de aspectos y considerando su 
forma, su color, su dirección y su distribución, se obtiene una 
profunda comprensión de la motivación de la persona en cuestión, de sus intereses y 
objetivos básicos en la vida, de su forma de ver la vida o de su filosofía de vida. Puede 
verse como un esquema de conexiones de la conciencia, es decir, como un patrón 
energético según el cual funciona la conciencia del individuo. 
 
Vista así, la estructura de aspectos es una estructura dinámica, es decir, una totalidad viva y 
palpitante que se mueve por una motivación vital básica. La motivación es la fuerza que 
origina el movimiento. Y la fuerza normalmente tiene una determinada dirección, es decir, 
persigue algo concreto. Desde la perspectiva interior, lo que se persigue es el desarrollo de 
determinadas cualidades vitales y, con ello, el desarrollo del ser interno hasta su completa 
autorrealización. La dirección de la estructura de aspectos hacia una determinada zona del 
horóscopo indica que, en esta vida, las fuerzas motivadoras se concentran en esa área de 
interés específica. Por ejemplo, si la estructura de aspectos apunta hacia el tercer cuadrante, 
el cuadrante del pensamiento, el individuo en cuestión muestra un especial interés en 
profundizar en los conocimientos teóricos y filosóficos sobre el mundo y la comunidad 
humana. 
 
Las líneas energéticas de la estructura de aspectos también nos permiten reconocer las 
conexiones causales de los problemas que se producen, es decir, entender sus causas. 
Siempre que intentemos interpretar y comprender aspectos individuales o posiciones 
planetarias aisladas de un horóscopo es recomendable recurrir a esta dimensión causal, 
puesto que nos dará la perspectiva adecuada para realizar una interpretación correcta. El 
color, la forma y la disposición espacial de la estructura de aspectos también son de gran 
importancia en su interpretación. 
 
Como ayuda para la interpretación, a continuación incluimos una breve explicación del 
significado de las posibles combinaciones de color que pueden darse en los aspectos que 
reciben los planetas: 
 

Rojo + azul = Ambivalencia, pensamiento en términos de “o... o...” (o blanco o 
negro), contradicción creativa, sobrecompensación, oscilación de un 
extremo al otro, aspiración a la armonía con diplomacia. 
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Rojo + verde  = Gran inquietud, espíritu de contradicción, tendencia al gasto 
desmesurado de energía, pensamiento orientado al rendimiento con 
dispendio energético y a menudo sin obtención de frutos, pérdida de 
energía (“saco sin fondo”), esforzarse “a tope”, espíritu activador. 

 
Azul + verde = Tendencia a la evasión (aspectos evasivos), comportamiento 

indeciso y delicado, fantasía y ensueño, talento artístico, buena 
percepción pero falta de voluntad para la acción. 

 
Rojo-verde-azul = Capacidad de crecimiento, grandes posibilidades de desarrollo a 

través de un constante mecanismo de crisis en tres fases: conflicto, 
búsqueda de solución y armonización. 

 
 
8. Concordancia o divergencia entre signo y casa  
(Disposición hereditaria y comportamiento aprendido) 
 
Otro elemento esencial para la interpretación del horóscopo en general o de un planeta en 
particular es la comparación entre signos y casas. Se trata de aclarar en qué medida la 
función de la casa favorece, modifica o desfavorece la cualidad del signo. 
 
Partimos de la base de que en nuestra vida existen dos fuerzas que actúan simultáneamente: 
por una parte, la disposición hereditaria y, por otra, la educación y el condicionamiento del 
entorno. Al realizar la comparación de las posiciones planetarias por signo y por casa se 
pone de manifiesto si la relación entre estas fuerzas es de colaboración o de contraposición. 
Este elemento de interpretación tiene una gran importancia psicológica puesto que la 
mayoría de problemas del ser humano provienen de la divergencia entre el “querer” interno 
y el “deber” externo, es decir, de la discrepancia entre signo y casa. Hemos desarrollado un 
método de cálculo (19) para medir esta divergencia que permite hacer una interpretación 
muy diferenciada: el método de los cálculos dinámicos. 
 
De todas formas, sin necesidad de utilizar este método, podemos determinar el grado de 
concordancia o de divergencia entre signos y casas comparando las cruces y los 
temperamentos a los que pertenecen. Por ejemplo, si un signo fijo se encuentra en una casa 
mutable podemos deducir que el entorno ha intentado modificar determinadas 
características innatas del individuo, es decir, ha intentado que el individuo sea diferente a 
como es en realidad. En cambio, si un signo cardinal se encuentra en una casa cardinal, 
podemos afirmar que el entorno ha fomentado la utilización de esas fuerzas en la vida o 
que, por lo menos, no la ha obstaculizado.  
 
(En nuestro libro Transformaciones, la astrología como camino espiritual puede 
encontrarse una descripción mucho más detallada de este elemento de interpretación). 
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9. Predicciones y problemas psicológicos 
 
Por predicción se entiende la utilización de una de las muchas técnicas astrológicas 
existentes para determinar aquellos momentos de nuestra vida en que nuestra actitud y 
nuestro comportamiento se verán influidos por ciertas configuraciones astrológicas. Las 
técnicas de predicción se utilizan para contemplar tanto el pasado, como el presente, como 
el futuro. 
 
Muchas personas creen que la astrología sólo consiste en adivinar el futuro. Acuden al 
astrólogo para saber cuándo van a tener una buena época o cuándo les va a ocurrir algo 
malo. Otras personas utilizan la astrología para tomar decisiones y, de esta forma, quitarse 
la responsabilidad; otras, en cambio, pretenden eliminar sus miedos existenciales. Existen 
muchas posibilidades de utilización del conocimiento astrológico. 
 
En realidad, las preguntas sobre el futuro constituyen una parte muy pequeña de toda 
la astrología. La astrología orientada hacia los aspectos psicológicos del ser humano 
rechaza este tipo de prácticas, tanto por considerar que son enfoques parciales como por su 
influencia determinista. En primer lugar porque la predicción de acontecimientos 
obstaculiza el desarrollo del ser humano y, en segundo lugar, porque incluso puede 
producir efectos perjudiciales desde el punto de vista psicológico. 
 
En lo referente a las predicciones debe tenerse en cuenta la siguiente regla: 
 

El horóscopo de un ser humano es una imagen de su 
estructura psíquica interna y, por ello, no puede 
mostrar acontecimientos externos sino sólo efectos y 
estímulos en su psique.  

 
La forma de reacción del individuo a ese estímulo depende del grado de libertad de su 
voluntad y de su situación personal. Cada persona reacciona de una forma distinta a los 
mismos tránsitos de planetas. Su reacción también varía con la edad y el nivel de madurez. 
Ésta es la razón por la que las predicciones astrológicas concretas sólo se cumplen entre un 
20% y un 40% de los casos.  
 
Pero siempre podemos describir el efecto cualitativo de una determinada configuración 
temporal. Por ejemplo, puede indicar una tendencia al nerviosismo y, en consecuencia, un 
comportamiento precipitado y poco cuidadoso. Esto es una afirmación psicológica y el 
saberlo anticipadamente nos permite tomar medidas para intentar contrarrestar esa 
intranquilidad interior. Es decir, podemos prepararnos psíquica y mentalmente ante la 
influencia que se nos acerca, reconocer una parte de la energía inconsciente y suavizar su 
efecto. De esta manera, no sólo desarrollamos nuestra fuerza de voluntad sino que, además, 
decidimos por nosotros mismos si queremos reaccionar ante estímulos internos o externos, 
o si debemos rechazarlos porque no están en sintonía con lo que verdaderamente queremos.  
 



Niveles 
 
Extracto del Astroglosario 

Bruno Huber 
 
Un concepto poco utilizado (por el momento) en as-
trología que se emplea en la mayoría de ciencias pa-
ra diferenciar distintos tipos de ámbitos funcionales o 
formas de estado.  
 
Los elementos que se encuentran en el mismo nivel 
tienen significados similares o el mismo origen, reali-
zan funciones afines y, por eso, tienen tareas pareci-
das, en las que pueden complementarse o contrade-
cirse.  
 
Una primera diferenciación de este tipo debe hacer-
se en la astrología, por ejemplo en la construcción de 
un horóscopo. Aquí se muestra una clara jerarquía 
de niveles funciones y estados: 

 
Nivel 1 Aspectos La motivación en la vida; el propósito original, 

la tarea vital 

Nivel 2 Planetas Órganos vitales; capacidades que permiten 
la experimentación de la identidad 

Nivel 3 Signos La impronta genética y arquetípica; compor-
tamiento innato 

Nivel 4 Casas La relación con la realidad del entorno; com-
portamiento aprendido 

 

 
 

El arte de la interpretación de horóscopos requiere, 
no sólo que se puedan definir los elementos indivi-
duales de cada nivel, sino que también se compren-
da la interacción entre niveles. 
 
Así, por ejemplo, un aspecto entre dos planetas es 
una función de relación en el mismo nivel (dos órga-
nos del nivel 2 entre sí), que está dirigida desde el 
siguiente nivel superior (el nivel 1).  
 
En cambio, un aspecto de un planeta a una cúspide 
de casa (por ejemplo al AC) es una referencia o una 
interacción entre dos niveles distintos, en este caso, 
de un órgano (nivel 2) con un lugar o un campo de 
actividad (nivel 4). 
 
Es muy típico de nuestra civilización que en su ma-
nía de etiquetar las cosas «sin juicios de valor» se 
busque suprimir todas las diferencias de los órdenes 
jerárquicos. Esto ha llevado, también en astrología, a 



la pérdida de las proporciones adecuadas al valorar 
las distintas partes definibles del horóscopo.  
 
El ejemplo dado antes pone de manifiesto que una 
función de relación al mismo nivel no puede interpre-
tarse de la misma forma que una interacción entre 
niveles. No obstante, esto es algo que se olvida con 
frecuencia, lo cual suele conducir a situaciones de 
confusión.  
 
Muchas de las aparentes contradicciones que se 
presentan en la interpretación de horóscopos resul-
tan ser abstractas e incluso razonablemente dinámi-
cas y complementarias cuando se tienen en cuenta 
los niveles y sus interacciones. 
 
 
 



¿Qué es la psicosíntesis? 
 
S número 76, Octubre 1993.     Bruno Huber 
 
 1990-1995 API Verlag (Adliswil/Zurich)  

 2005 API Ediciones España, S.L.  
 
Conferencia de Bruno Huber, del 14 de Junio de 1993 en Elba.  
Elaborado a partir de cintas por Barbara Schmidt. 
 
¿Qué se entiende por psicosíntesis y de dónde proviene este concepto? El creador de la 
psicosíntesis fue el profesor Roberto Assagioli, nacido en Venecia en 1888 y fallecido 
en 1974. Roberto Assagioli fue médico y psiquiatra, y colaboró con Jung. 
 
En la psicología científica existen dos grandes tendencias: el psicoanálisis, que se debe 
a Freud, y la psicología analítica, creada por Jung. Cuando Jung era jefe médico en 
Zurich y Assagioli su asistente, éste se dio cuenta de que el énfasis exclusivo en el 
análisis no era algo inofensivo. Muy a menudo se encontraba con personas que eran 
como una «colección de piezas mentales». Como decía Assagioli, con el análisis habían 
quedado divididas. 
 
Análisis 
Analizar significa dividir, descomponer en partes para poderlas ver individualmente. 
Assagioli descubrió que, ante todo, a las personas se las debe ensamblar. Sus ideas eran 
contrarias al usual trabajo analítico de aquellos tiempos para el acercamiento a las raíces 
de los problemas psicológicos. Por supuesto que el análisis es necesario, pero también 
debe conseguirse la síntesis. 
 
En su práctica se dio cuenta de que muchas personas que habían sido sometidas a 
análisis estaban, como personalidades, desmembradas. Conocían sus cualidades y 
habilidades individuales y sobre todo podían hablar detalladamente de sus problemas. 
En USA, hoy todavía es usual hablar de los propios complejos y los resultados del 
análisis en fiestas privadas, recitándolos de memoria y clasificándolos. Pero jugar con 
los complejos y creer somos un conjunto de complejos muy especial puede ser 
peligroso. Roberto Assagioli fue el primero en desarrollar una imagen holística del ser 
humano en la psicología. Por eso, siempre trataba de ensamblar al ser humano en un 
todo funcional y autosuficiente. 
 
Astrología analítica 
Hoy, muchos astrólogos recurren a la psicología, aunque continua habiendo gente 
anticuada que afirma que la astrología no tiene nada que ver con la psicología. La 
astrología tiene que ver con el ser humano, está donde está para el ser humano y, en 
consecuencia, tiene mucho que ver con la psicología. 
 
La mayoría de astrólogos que se sirven de la psicología, trabajan de forma analítica, lo 
cual es relativamente sencillo de hacer con la astrología clásica de la Edad Media. Las 
interpretaciones se concentran en posiciones individuales que se definen con palabras 
clave. Esencialmente, esta técnica clásica se parece a lo que hacen los ordenadores. 
Cada detalle susceptible de ser definido se analiza y se agrega a una lista de 
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interpretaciones individuales no conectadas entre sí. En ocasiones, el resultado final es 
espantoso. Esto puede comprobarse en cualquier interpretación por ordenador. Estos 
informes astrológicos contienen contrastes que en muchos casos son verdaderas 
contradicciones. ¿Y que pasa? Nada. En este caso, la persona tiene frente a sí lo que 
Assagioli denominaba una colección de piezas, un montón de partes individuales que no 
encajan entre sí. 
 
Síntesis 
Nuestra escuela sigue un enfoque distinto, un enfoque psicosintético. En consecuencia, 
abordamos la astrología de una forma metódicamente distinta a la usual. En nuestro 
enfoque, fundamentalmente, consideramos el horóscopo como una imagen global del 
ser humano e intentamos comprenderlo en su totalidad. Evidentemente, en psicosíntesis 
también hay fases de análisis en las que, ante una determinada área problemática, se 
intenta llegar hasta las raíces del asunto, por ejemplo, regresando a la infancia. Pero esto 
es sólo una parte de la terapia. La terapia de psicosíntesis trabaja en el ensamblamiento 
de la totalidad del ser humano. 
 
Cada vez que conocemos a una persona nueva, estamos ante una personalidad que nos 
produce una primera impresión. Aunque algunos no hacen caso de esa primera 
impresión, la experiencia nos demuestra que la mayoría de las veces es acertada. 
 
¿Qué es esta primera impresión? Es algo total, global y, en consecuencia, 
proporcionado. Cada parte de la persona que más adelante diferenciemos tiene una 
participación proporcional en su carácter global. Últimamente, esto se está convirtiendo 
en una exigencia básica en el mundo alternativo: ante todo contemplar y comprender lo 
global. En un primer momento no debemos enfatizar y poner de relieve las partes.     
 
Assagioli publicó un libro en el que describía una colección de técnicas y métodos de 
psicosíntesis. No todos los métodos eran originalmente suyos; algunos los tomó de otros 
especialistas. En el momento de su publicación, Assagioli no estaba demasiado contento 
con el libro y posteriormente incluso llegó a describirlo como un mal libro. No obstante, 
recoge su pensamiento y contiene técnicas que él utilizó a lo largo del tiempo. 
 
No hay recetas 
Uno de sus principios básicos era: «No hay recetas genéricas sobre como tratar a un ser 
humano; para cada individuo hay una receta única». Cada caso requiere un tratamiento 
individual y unas técnicas particulares adecuadas. Assagioli era totalmente consecuente 
con este principio. Para él utilizar recetas generales era un error absoluto. Su máxima 
era tratar al ser humano de forma totalmente individual, acercarse a él allí donde se 
encuentre y hablar su mismo idioma. Hoy, estas formulaciones son bien conocidas pero 
Assagioli fue el primero en formularlas. 
 
En cuanto a los problemas en el ámbito de la personalidad, es de vital importancia 
considerar la globalidad en primer lugar y sólo después abordar los detalles. 
 
Con su historial de casos, Assagioli pudo demostrar que la mayoría de las veces, un 
problema no cuelga de un sólo hilo, como muy a menudo pretenden los analíticos. 
Muchas veces se detecta un problema en la infancia y de él se cuelga todo. Assagioli 
demostró que esto no es correcto. Determinadas experiencias de la infancia se hilvanan 
entre sí como un collar de perlas en el curso de los años y, como resultado, producen un 
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complejo. Estas experiencias pueden ser independientes entre sí, tener que ver con 
distintas personas y circunstancias, y aparentemente no estar vinculadas causalmente 
entre sí. No obstante, de alguna forma, trabajan en el mismo «agujero» y producen una 
herida que después, la psique, intenta encapsular y aislar para protegerse. 
 
Represiones 
Para ello la persona dispone de sistemas, como por ejemplo la represión, que son 
importantes mecanismos de defensa. Cuando conscientemente no podemos resistir algo, 
lo reprimimos y lo olvidamos. Olvidar es un gran arte. Pero crea residuos en profundas 
zonas de la psique que pueden convertirse en problemas. Como no los percibimos ni 
tampoco queremos hacerlo, pueden convertirse en factores perturbadores. Entonces 
debe intervenirse psicológicamente. En estos casos es necesario realizar una división, 
esto es, un proceso analítico para llegar a la raíz del mal, es decir, a la historia original. 
Puede tratarse de causas complejas, lo cual hace que el análisis no sea tan fácil como a 
veces, en general, se piensa. Por este motivo, Assagioli también utilizó métodos que en 
realidad no eran analíticos, sino más bien asociativos o de carácter proyectivo.  
 
En concreto, trabajó mucho con imágenes, sobre las 
que planteaba ejercicios de asociación libre. 
Conseguía sacarles mucho contenido vital. Partía de la 
base de que una imagen es un todo complejo, 
compuesto de muchos detalles. Al considerar la 
imagen de manera rápida obtenemos una primera 
impresión que, como dijimos antes, nos indica cómo es 
percibida subjetivamente. 
 
Complejos 
Assagioli enfatizó de manera especial esta percepción 
subjetiva: cada persona ve el mundo tal como lo 
necesita para poder resistir. Por lo tanto, no existe ninguna verdad que sea válida para 
todos. En última instancia, sólo tenemos percepciones subjetivas. En consecuencia, no 
pueden darse recetas generales que sean válidas, por ejemplo, para personas con un 
complejo de padre. Cada complejo de padre se ha formado y se experimenta de modo 
distinto. No existe el complejo de padre; hay una enorme cantidad de complejos de 
padre, y esto también es válido para todos los complejos. Ésta es la razón por la que al 
tratar un complejo de padre no podemos proceder según una receta, sino que debemos 
averiguar cómo la persona en particular ha experimentado y experimenta el tema padre 
en sus distintas fases. La mayoría de las veces, los adultos proyectan este complejo en 
muchas áreas de la vida y allí aparecen los problemas correspondientes. 
 
Los complejos son también algo muy individual. Se pueden clasificar en grupos pero 
los sucesos que los originan son completamente distintos. En consecuencia, como 
principio muy importante, podemos decir que aunque los complejos tengan el mismo 
nombre, no podemos tratarlos de la misma manera.  
 
Consideración de la globalidad 
En nuestra escuela abordamos la interpretación del horóscopo de la misma manera: 
posiciones planetarias idénticas no significan que estemos tratando con personas con las 
mismas experiencias. Cada individuo vive y experimenta las mismas posiciones 
planetarias de manera diferente.  
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¿Cómo sabemos, pues, cómo lo experimenta cada cual? También aquí debemos 
proceder de forma sintética. A partir de la necesidad de tener que hacer consideraciones 
globales, hemos desarrollado métodos especiales que antes no estaban disponibles en la 
astrología. Según Assagioli, el sentido no está nunca en el detalle sino en la 
interconexión. La globalidad da el sentido a las partes, les da indicaciones sobre la meta 
y forma de funcionar. La personalidad también es un todo que tiene una tarea en la vida. 
Esta tarea indica la dirección de marcha a todas las partes que se puedan definir en la 
persona. Y también da a la persona su propia clave de interpretación para todos los 
sucesos de la vida en que se encuentre. 
 
Si preguntamos a diez personas que han sido testigos de un determinado suceso, 
obtendremos diez descripciones distintas del mismo. Y si la persona que escucha estas 
descripciones no sabe que se trata del mismo acontecimiento, probablemente crea que 
hacen referencia a cinco o seis sucesos distintos. Las descripciones no pueden ser 
objetivas puesto que, en general, las personas no lo somos. Cada uno ve el mundo tal 
como lo comprende con su conciencia, lo cual le permite controlarlo. Tener su situación 
vital bajo control es una necesidad básica del ser humano; de lo contrario se nos va de 
las manos y nos convertimos en víctimas. 
 
Por esta razón, de las realidades, seleccionamos las verdades que podemos manejar. 
Evidentemente, esto complica el trabajo tanto en el campo psicológico como en el 
astrológico. Así pues, ante todo debemos descubrir dónde le aprieta el zapato a cada 
persona y qué idioma habla. 
 
Psicosíntesis astrológica 
La psicosíntesis astrológica también trata de comprender la imagen global de la persona 
para reconocer la motivación y el sentido de su vida, de manera que las partes que 
después se analicen tengan un lugar lleno de sentido en el todo y no sólo un (así 
llamado) valor objetivo que no tiene ninguna utilidad. Así, por ejemplo, Júpiter no es 
sólo el gran benefactor, ni Marte tan sólo el pequeño infortunio. Para algunos, Marte es 
el mejor y el más elevado de los dioses y, para otros, es el mismo diablo. Y entre estos 
extremos hay infinitas posibilidades. 
 
Mis esfuerzos para trasladar la psicosíntesis a la astrología no fueron nada fáciles 
porque el bagaje de conocimientos de la literatura astrológica tradicional es 
completamente analítico. Pero no sólo eso; también es superficial puesto que está 
deducido de la observación del comportamiento externo. No se dice nada acerca de la 
motivación, los objetivos, los planes o los miedos detrás del comportamiento las 
persona que justifiquen determinadas reacciones. 
 
El desarrollo de la psicología lo muestra muy claramente. 
 
Psicología conductista 
Antes del psicoanálisis existía la psicología conductista que define sólo los modos de 
comportamiento visibles en el ser humano. Se coloca a la persona en una situación 
concreta y se observa cómo reacciona. A continuación se coloca a otra persona en la 
misma situación y así sucesivamente. Se realiza una estadística y se obtiene el 
comportamiento «usual». Hoy, la psicología conductista todavía se encuentra en este 
punto y esto constituye el principal tema de estudio en las facultades de psicología de 
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las universidades. Las personas que no reaccionan como la mayoría no se consideran; 
no se tienen en cuenta. Muchos psicólogos piensan que a partir de los modos de 
comportamiento pueden deducir las causas de comportamientos erróneos, pero esto es 
un error. Los modos de comportamiento son síntomas de un carácter complejo que, 
consciente o inconscientemente, persigue determinados propósitos en la vida. Estos 
propósitos o metas determinan cómo la persona emplea sus propias capacidades y, sobre 
todo, cómo valora las realidades de la vida y se valora a sí misma. En consecuencia, 
para comprender hacia dónde quiere ir en realidad esta persona, qué le estimula y qué 
espera de la vida, es necesario acercarse a entender estas metas. De otra manera, no se 
puede comprender por qué una persona se comporta de un determinado modo o 
reacciona de una determinada manera en una situación concreta. Esto no se puede 
reconocer en los síntomas, puesto que personas con motivaciones diferentes pueden 
responder del mismo modo ante las mismas situaciones de estímulo. Es lógico que sus 
modos de comportamiento no se puedan explicar. Puede ser que una misma forma de 
reacción sea, por ejemplo, una reacción aprendida en la educación, y no una reacción 
propia. 
 
Con los medios de la astrología clásica, por lo tanto, sólo pueden determinarse los 
síntomas del carácter, no la constitución psicológica original ni tampoco la motivación 
en la vida. La psicología conductista puede cambiar los síntomas; es lo que recibe le 
nombre de reeducación. De esta manera, un comportamiento asocial puede reeducarse, 
pero esto no significa en absoluto que la persona haya cambiado internamente. 
Interiormente continuará siendo asocial. En la próxima situación que pierda el control, 
sus acciones continuarán siendo asociales. Esto no puede evitarse. Esto explica la 
reincidencia de los criminales. En las prisiones no se hace nada para reconocer las 
causas de los distintos tipos de criminalidad y, por lo tanto, tampoco nada para 
remediarlas. Sencillamente se obliga a las personas a actuar según un determinado 
patrón de buen comportamiento. 
 
Los cinco niveles del horóscopo 
Por esta razón, en nuestra astrología 
partimos de la globalidad y damos un 
gran valor a la figura de aspectos, que es 
la clave o el esquema de conexiones 
central de toda la personalidad en su 
conjunto. Adicionalmente, también dife-
renciamos claramente los distintos ni-
veles del horóscopo. 
 
Uno de los errores principales que se repite en astrología es la mezcla de los distintos 
niveles entre sí: no se distingue dónde están situados los distintos elementos. Uno de los 
errores clásicos, entre otros, es relacionar al AC o el MC con los planetas. 
________________________________________________________________ 
Nivel 1 Aspectos La motivación vital, el propósito original, la tarea 
Nivel 2 Planetas Los órganos vitales, capacidades que permiten 
    experimentar la identidad 
Nivel 3 Signos  Cuño genético y arquetípico, comportamiento heredado 
Nivel 4 Casas  La relación con la realidad del entorno, comportamiento 
    aprendido 
_________________________________________________________________ 
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El Ascendente 
El AC se encuentra en el nivel más bajo; el más formal en el carácter humano: su 
estructura de comportamiento. El sistema de casas muestra lo que, como niños y 
adultos, hemos aprendido de la experiencia y la educación recibida. Dado que somos 
seres con ego y en el AC nos vemos a nosotros mismos, éste es un punto especialmente 
importante. Aquí, la persona se presenta al entorno y a sí misma. Pero el AC no es el yo, 
sino sólo un escudo con el que el yo se presenta para anunciar como quiere ser visto por 
el entorno. Jung lo denomina persona o máscara: cómo nos presentamos al mundo para 
causar la impresión que deseamos. En su mayor parte, esto es resultado de la educación 
y sólo en una pequeña parte proviene de una voluntad consciente. 
 
Sin saberlo, llevamos esta imagen con nosotros. 
 
El Sol se encuentra en el tercer nivel y no puede compararse con el AC. El Sol y el AC 
sólo tienen que ver entre sí desde el punto de vista temático. En ambos casos se trata del 
yo. El Sol es una capacidad de expresión propia y esencial del yo que le permite 
experimentarse manera clara (pienso, luego existo). Para esto no necesitamos la ayuda 
del entorno. Sin embargo, para poder experimentar el AC como yo, necesitamos al 
entorno, pues sólo ahí podemos observar cómo éste reacciona a mí. Esto deja claro que, 
en realidad, el Sol y el AC son cosas distintas.  
 
Las personas que afirman que el AC es más importante que el Sol, al hacerlo, muestran 
su propia orientación. No defienden nada de la personalidad, sino sólo de su 
autopresentación juguetona. Normalmente se trata de personas que viven con una cierta 
falta de identidad. Buscan su identidad en el reflejo del entorno y son dependientes de 
su reacción. 
 
En todo lo que existe en este mundo hay un orden jerárquico, una diferenciación 
vertical en los niveles de interpretación. En el horóscopo, el nivel más elevado es el 
círculo interior, el yo superior o alma. Aquí se encuentra la causa de nuestra existencia. 
Es el nivel más importante puesto que es el que aporta el sentido. Lo más bajo siempre 
es el efecto formal final de lo que se ha puesto en marcha originariamente en lo más 
alto. En el horóscopo, el siguiente nivel es el de la figura de aspectos. Aquí, la intención 
causal es equiparable a lo que queremos en la vida, que tiene una determinada dirección 
individual. La motivación de la figura de aspectos se transmite a los órganos o planetas 
que cuelgan de ella.  
 
La figura de aspectos 
Un astrónomo afirmaría, a este respecto, que los planetas del sistema solar tienen unas 
distancias angulares (aspectos) normalizadas y que, por lo tanto, la figura de aspectos 
está determinada por los planetas. Pero si pensamos de forma psicosintética, debemos 
argumentar de una manera diferente. Existe una figura de aspectos y eso fuerza a los 
planetas a un determinado orden. En primer lugar hay una voluntad causal, una 
motivación vital que produce determinados efectos, que quiere alcanzar determinadas 
metas, y a ella se subordinan los órganos disponibles, cada uno en el lugar adecuado.  
 
La figura de aspectos puede compararse a un modelo gravitacional. Los planetas del 
sistema solar actúan con sus campos gravitacionales entre sí y ocasionan determinadas 
reacciones en la cualidad magnética de los cuerpos magnéticos de cada planeta. La 
ordenación de los planetas del sistema solar en un determinado momento del tiempo 
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muestra un modelo gravitacional concreto (nuestra figura de aspectos). En un 
determinado momento, cuando el modelo gravitacional es el adecuado, las almas se 
encarnan. Todo va a parar al lugar que le corresponde. Lo que sucede es una auténtica 
creación que no podemos ejecutar de forma consciente, sino que transcurre según 
rigurosas leyes naturales y se mueve siempre en este orden jerárquico, nivel a nivel, 
hacia abajo. 
 
Originariamente, antes de manifestarse completamente, la personalidad es una unidad, 
un todo integrado y completo. Cuando la persona llega al mundo, las fuerzas del 
entorno empiezan a actuar sobre ella. Quieren integrar al nuevo ser en el momento 
temporal y cultural. Pero si la integración del carácter es distinta a la integración del 
momento temporal, se producen presiones que pueden causar la desintegración del 
carácter.     
 
Desintegración 
Contra esto, la persona se defiende inconscientemente 
con diferentes medios según su naturaleza, por ejemplo, 
con la represión. Encapsula o ignora todo aquello que no 
puede armonizar con su propio carácter. Al hacerlo, 
siente que, de alguna manera, ha puesto las cosas en 
orden, pero en algún lugar se ha producido una 
«abolladura» que en adelante llevará consigo. A esto, el 
entorno lo llama característica. Entre las personas, la 
tolerancia ante este tipo de defectos es muy grande, en 
tanto que tengan una forma socialmente llevadera. Pero el encapsulamiento permanece 
en el sistema como una perturbación a la que la conciencia ya no puede acceder. 
 
Entonces nos encontramos con problemas o complejos que no sabemos de dónde 
provienen. En ese caso, la primera reacción es de nuevo la represión en forma de 
proyección. Los propios defectos se proyectan en los demás. El objeto y el sujeto 
adecuado siempre se encuentran. 
 
¿Qué son los factores desintegradores? 
Toda estructura de complejo, esto es, toda cualidad reprimida es un factor perturbador 
que actúa de forma desintegradora en la totalidad de la personalidad. La psicosíntesis 
aspira a la integración de todas las cualidades. Esto no sucede a menudo, ni es fácil, 
puesto que cuantas más áreas del carácter funcionen de manera desintegrada, más difícil 
resulta la síntesis. 
 
El todo luminoso  
En nuestra astrología, el proceso psicosintético es completamente análogo. No partimos 
de los defectos o las partes oscuras de la persona, sino de sus cualidades, del todo 
«luminoso». En el horóscopo intentamos reconocer la imagen integrada, puesto que ésta 
garantiza una forma de vida armónica de acuerdo consigo misma. En el pensamiento 
psicosintético, esto es muy importante. Todo lo que tiene un papel en la vida de una 
persona debe armonizarse y no dar motivo a ninguna presión que no pueda asimilarse. 
Esto no significa que no deban haber presiones. Hay presiones que actúan como 
estímulo y hay otras que lo hacen como una carga. Esto son partes desintegradas que no 
están controladas y que, bajo determinados estímulos, toman otra dirección. Pero, en la 
medida de lo posible, el sufrimiento que ocasionan va a ser evitado por la persona. En el 



8 

horóscopo puede detectarse un exceso de énfasis en determinadas áreas que pueden 
ocasionar ciertos problemas en la vida. No obstante, no puede determinarse con 
exactitud el grado o la intensidad en que el problema se da. Hay personas que 
solucionan muchos más problemas que otras. Asímismo, tampoco puede determinarse el 
grado de conciencia de una persona en un determinado momento. Esto sólo es posible 
mediante la conversación. 
 
Tal vez, más o menos hasta la edad de los veinte años, el horóscopo haya coincidido. 
Pero a partir de ese momento, la persona empieza a coger las riendas de su vida y de su 
carácter, puesto que continuamente debe reaccionar a ante la vida y, de esta forma, se va 
conociendo cada vez mejor. En el horóscopo no puede determinarse en qué medida la 
persona ha progresado en su autoconocimiento. Por esta razón, la conversación es tan 
importante para la interpretación del horóscopo.  
 
Los diagnósticos ciegos para una persona mayor de veinte años son una ficción, es 
decir, cuanto mayor es la persona, más inútil es la interpretación, puesto que ninguna 
persona tiene la misma experiencia sobre la vida a los cuarenta que a los veinte. 
 
Integración 
La integración presupone que hemos reconocido y comprendido las partes desintegradas 
y que encontramos un camino mediante el cual las podemos incorporar de nuevo. Pero 
ante todo, lo más importante es que aceptemos la desintegración. Pretender luchar en su 
contra está predestinado al fracaso puesto que supone una lucha cada vez mayor con las 
partes desintegradas de uno mismo (subpersonalidades). Al principio debemos 
intentarse vivir con eso que no nos agrada y nos crea problemas. Es lo mismo que lo 
que debemos hacer con el miedo. Si ante el miedo cerramos los ojos o huimos, el miedo 
no desaparece, sino que crece más cada vez que apartamos la mirada. No queda más 
opción que confrontar el miedo y sufrir el dolor que ocasiona. En la medida en que 
aceptamos y sufrimos, percibimos de qué manera nos hace daño. Lo mismo ocurre con 
todos los problemas y las subpersonalidades. Somos una civilización que intentamos 
por todos los medios eliminar cualquier tipo de carga que nos pueda debilitar 
mínimamente las fuerzas; hemos perdido la capacidad de soportar el dolor. No obstante, 
la naturaleza nos ha equipado con un alto grado de capacidad de soportar el dolor. Esto 
se ve en las personas que llegan a situaciones extremas y salen de ellas. 
 
Una vieja experiencia esotérica dice que la capacidad de soportar el dolor es una gran 
virtud. Quién pueda hacerlo está preparado para una mayor iluminación. 
Evidentemente, esto no significa que debamos ir cargados de dolor por la vida para 
demostrar que podemos recibir más iluminación. 
 
Capacidad de soportar el dolor 
La capacidad de soportar el dolor es la condición previa para poder acabar con los 
problemas de nuestras partes desintegradas; para reconocer como están hechas y su 
funcionamiento erróneo e incontrolado. Si no estamos dispuestos a ello, no sucederá 
nada. En principio, la integración se da en todas las personas. Aparece en forma de 
subpersonalidades que se han hecho independientes y se han vuelto autónomas. La 
única forma de deshacerse de ellas es experimentarlas conscientemente para reconocer 
cómo están programadas y cómo funcionan erróneamente. Y esto significa dolor o 
tristeza con respecto a uno mismo.  
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Sentido del humor 
Una vez comprendido el mecanismo, podemos empezar a corregirlo. Pero esto debe 
hacerse paso a paso y requiere tiempo. De alguna manera, llegamos a un punto en el que 
empezamos a reírnos del mecanismo descubierto. Éste es el punto más importante para 
la verdadera resolución. Una y otra vez se producirán reincidencias, pero con una 
sonrisa en los labios podemos exprimir el jugo del complejo y, con el tiempo, por 
desnutrición energética acaba desapareciendo. Ésta es la forma ideal de curación. El 
complejo deja de ser alimentado por energía llena de miedo; riéndonos de nosotros 
mismos, el abastecimiento de energía se detiene y se redirecciona de manera positiva. 
 
Psicosíntesis significa, también en astrología, integración de subpersonalidades, 
complejos, problemas y enfermedades desintegradas pero sin luchar contra ellas, sino a 
través de una tranquila contemplación que permite reconocer sus mecanismos y modos 
de funcionamiento. En cada complejo autónomo hay una motivación; los complejos son 
cualidades a las que en gran parte se les ha retirado la energía vital mediante la 
educación pero que pertenecen a la globalidad. El primer paso para su integración es el 
reconocimiento y la aceptación. 
 
Según Roberto Assagioli, los cinco pasos para manejar los complejos y partes 
desintegradas son: 
 
1. Reconocer 
2. Aceptar 
3. Coordinar, emplear 
4. Integrar 
5. Transformar 
 
 

___________________________________________ 
No hace falta esperar al próximo tránsito:  
¡Permanece abierto y el cielo participará! 

     Daniel Cury 
____________________________________________ 

 
Traducción: Joan Solé, 2000 



Plutón: el planeta situado más arriba en el ánfora 
 
Vamos a empezar explicando la 
parte de la pared del ánfora (el 
cuello) que está dibujada a rayitas. 
La parte de abajo representa la 
parte más densa del ser humano... 
ahí abajo cada ser humano está 
aislado. También se puede decir 
que ahí abajo somos una 
personalidad bastante bien prote-
gida y es difícil que penetre alguna 
influencia desde fuera... es muy raro 
que abajo, en el ánfora, haya 
huecos o aperturas.  
 
Pero esto es sólo lo que parece 
puesto que la Luna simboliza 
nuestra capacidad de adaptación y, 
como podéis ver, la zona donde 
está la Luna es donde el ánfora 
tiene mayor diámetro, donde tiene 
mayor amplitud. Esto es así porque 
la Luna es un elemento de gran 
importancia en nosotros. A veces, 
con la Luna estamos como pegados 
a la pared del ánfora y una pared 

curva, de cristal, es como una lupa de aumento. Por eso hablamos del efecto 
lupa. Vemos las cosas en los demás de una manera aumentada por este efecto 
lupa. Si vemos las cosas de los demás con mucha intensidad o las 
encontramos muy importantes o interesantes, entonces no estamos en nuestro 
centro. Esto puede ser positivo, pero también negativo. Si por ejemplo 
queremos mucho a una persona, o si la criticamos, los mecanismos de 
simpatía y antipatía de la Luna están aumentados por el efecto lupa. Entonces, 
con la Luna no estamos en la posición de plomada, de integración.  
 
La Luna también representa nuestra curiosidad... tenemos curiosidad por saber 
cómo son los demás y sólo podemos satisfacer esta curiosidad conociendo a 
muchas personas. Amamos en los otros lo que ya está en nosotros (lo que nos 
es conocido). La Luna es como un radar. Cuando entro en una sala, la Luna 
siente qué personas que me caen simpáticas y qué otras me resultan 
antipáticas. La persona que me cae simpática es porque me recuerda algo 
positivo... así es como defino la simpatía. La antipatía es algo que me hace 
recordar una experiencia negativa, o cuando veo algo en el otro que me resulta 
extraño.  
 
Vamos a ver la relación entre la Luna y Neptuno. Neptuno nos conduce hacia 
algo extraño, ajeno a nosotros. La Luna nos conduce hacia lo familiar, lo 
conocido. La Luna funciona sobre la base de la igualdad de vibración entre el 
uno y el otro. Cuando tenemos contacto con otra persona nos ponemos en el 



mismo nivel de vibración que el otro. Neptuno es el “ojo” que nos indica las 
vibraciones distintas, por eso Neptuno siempre activa la curiosidad de la Luna.  
 
El ideal en Neptuno se denomina “amor incondicional”. Mucha gente entiende 
por amor incondicional lo siguiente: “Se debe poder amar a cualquiera”... pero 
¿cómo puede ser esto posible? Esto nos lo imaginamos, porque lo que es 
simpático en el otro lo atraemos (no es un arte)... y esto no implica que 
amemos a todos. Esto quiere decir que limitamos nuestra percepción a lo que 
nos resulta conocido. Si nos casamos con esta persona, algún día nos 
despertaremos, porque con el tiempo la Luna también percibe las otras cosas 
no agradables del otro. Por esto tenemos que hacer una nueva definición del 
“amor incondicional”... quizás lo habéis experimentado cuando os habéis 
enamorado, porque ésta es la energía de Neptuno. Cuando nos enamoramos, 
lo amamos todo de la otra persona... incluso su sudor o sus ideas 
extravagantes. Y cuando ya no estamos enamorados ¿qué ocurre? Esta 
inyección neptuniana no dura generalmente demasiado... entonces caemos 
otra vez en la Luna y percibimos la antipatía. Esto quiere decir que no somos 
capaces de amar de manera incondicional. Empezamos a pensar que no todo 
está bien en el otro y entonces debemos empezar a comprender al otro. La 
Luna tiene dos planetas que le ayudan en esta tarea: Mercurio y Júpiter. Ya 
sabéis que pertenecen a la cruz mutable, por eso son bastante cercanos entre 
sí (tienen ciertas similitudes). Si encontráis un horóscopo en el que estos tres 
planetas estén unidos por aspectos, esto quiere decir que se trata de una 
persona que con una mayor capacidad de amar de manera incondicional (que 
está más cerca de esta capacidad que otros).  
 
Con Mercurio podemos comprender mejor al otro, a través de la comunicación 
o del pensamiento lógico o psicológico. Con Júpiter tenemos que observar al 
otro, ya que Júpiter está relacionado con nuestros sentidos. Si ya no estamos 
enamorados y vivimos una crisis, necesitamos la ayuda de Mercurio y Júpiter. 
Por un lado esto quiere decir que tenemos que distanciarnos de la lógica que 
nos ha servido hasta ahora, debemos dejar de lado el “yo sé como deben ser 
las cosas” y debemos abrir nuestros sentidos para ser capaces de ver al otro 
de una manera nueva. Abrir los ojos para verlo como realmente es: ésta es, en 
el fondo, la clave de la solución a cualquier crisis en una relación. También 
podemos decidir darle una oportunidad al otro para que pueda mostrarse tal 
cómo es realmente. Puede que el otro todavía no sepa cómo hacerlo, pero lo 
más probable es que, como resultado de las experiencias vividas en la relación, 
nosotros tengamos una idea fija sobre cómo es el otro. La tarea consiste en 
abandonar estas ideas fijas y empezar de nuevo... y este hecho de soltar 
permite que el amor neptuniano fluya de nuevo a través de nosotros.  
 
Assagioli siempre decía: “Dite a ti mismo que todo podía ser distinto”... quizás 
lo que he visto en ti hasta ahora era una ilusión, quizás no he visto 
determinadas cosas en ti... los malentendidos son muy comunes y también la 
interpretación errónea de las situaciones… debemos dejar esto abierto y 
soltarlo. Entonces la Luna se abre hacia Neptuno... pero como podéis ver, 
Neptuno está en el cuello del ánfora... si queremos pasar por ahí notamos que 
él ánfora se estrecha. En realidad Neptuno nos pide que dejemos todo atrás... 
nos obliga a soltar todo lo que hemos experimentado o pensado anteriormente, 



nos empuja hacia nuestro yo... tan solo el yo (sin nada más) puede pasar por el 
cuello... todos los sentimientos, los pensamientos y las experiencias deben 
quedar atrás, incluso lo que ha sido válido hasta ahora o el amor que se ha 
sentido por una determinada persona.  
 
Según mi propia experiencia, una buena relación siempre permite soltar de 
nuevo... lo llamo la purificación de la relación. Con la frase: “Podría ser 
completamente distinto de cómo yo lo supongo” salgo fuera de mi propia esfera 
o “huevo”. Dentro del huevo todo es comprensible, razonable, explicable... pero 
debo dejar todo esto atrás, porque de lo contrario no puedo pasar por el cuello 
del ánfora. Seguramente ya habréis tenido alguna que otra crisis de amor y 
habréis experimentado hasta qué punto es básico este hecho de “soltar”... es 
algo que llega a lo más profundo del ser humano... en el fondo esto se puede 
considerar como una crisis de sentido, porque te preguntas por el sentido de la 
vida que has vivido hasta ahora... en el fondo es como la muerte... cuando 
morimos, al pasar por el cuello del ánfora, no salimos fuera. Neptuno está pues  
disolviéndolo todo como si estuviéramos muriendo... pero una crisis de amor es 
sólo un ejercicio de entrenamiento, una práctica de esto... Quizás en lugar de 
limitar el amor sólo a la pareja, hay que ampliarlo... quizás se trata de una 
cuestión de fe en lo humano. Neptuno parte de la base que, en su esencia, 
todo ser humano es bueno... si nos soltamos totalmente podemos reconocer 
este núcleo de bondad y entonces desaparecen todos los malos recuerdos... y 
esto quiere decir que te puedes enamorar de nuevo de la misma persona. Esto 
es verdaderamente posible. Muchos piensan que en este caso hay que 
buscarse a otra persona... en determinados casos puede que esto sea 
correcto, pero yo he podido constatar en mi vida que ha sido posible varias 
veces con la misma persona... y no depende de la otra persona sino de que yo 
lo puedo hacer (soltar). Se trata de ver si verdaderamente lo puedo soltar 
todo... hasta el fondo... las personas plutonianas van más hasta el fondo de 
este proceso porque no temen a la muerte y no tener miedo de la muerte es 
una buena premisa para poder vivirlo y para recibir las cualidades de Neptuno. 
Por esto el miedo a la muerte se ha dejado de lado en nuestros días... se trata 
del gran paso de la humanidad de ir de la técnica al amor, de Urano a Neptuno. 
 
Este camino entre Urano y Neptuno es peligroso porque a través de la 
disolución de uno mismo podemos salir de la botella... entonces decimos que 
entramos en el Nirvana, un nivel desmaterializado donde todo es posible... la 
locura total u otras enfermedades psíquicas... entonces la persona ya no 
controla nada, pierde la fe en sí misma y se queda fuera de su personalidad. 
Éste es el gran peligro del paso de Urano a Neptuno. 
 
Urano es la fe en la técnica, en lo factible... mientras que Neptuno es la fe en lo 
invisible. Como veis, hay una gran diferencia entre Urano y Neptuno. Un 
exceso de fe en la técnica impide llegar a Neptuno. Lo que ocurre hoy es que 
muchas personas quieren más al ordenador que a sus semejantes. El amor por 
la técnica puede ser mayor que el que se siente por las personas... esto es 
porque todavía no conocemos la pérdida de control (la traductora dice: todavía 
no podemos controlar la pérdida). Porque a través de la técnica tenemos 
mucho más control sobre todo... y así como nadie quiere ser controlado por 
otro, tampoco debemos controlar a los demás... por ejemplo por miedo a perder 



al otro. Podemos hacer uso de la técnica para controlar al otro o podemos tener 
una confianza ciega en él... hay una gran diferencia entre ambos enfoques. Si 
no podemos ir más allá, nos perdemos a nosotros mismos. Con Urano 
podemos hacer cosas que no haríamos normalmente... por ejemplo podemos 
hacer un mal uso de la astrología para asegurarnos la compañía de nuestra 
pareja, porque la astrología también es una técnica. El dilema es preguntarnos 
si esta pareja encaja conmigo o no. Si pudiéramos elevar esta pregunta a otro 
nivel, lo que deberíamos preguntarnos es: “¿Qué es lo que aún no he 
comprendido bien de mi pareja?”... o algo aún más importante: “¿Qué es lo que 
aún no he comprendido de mí?”. Entonces sí utilizamos correctamente la 
astrología.  
 
El amor no se puede programar, amar es querer comprender al otro y en el 
mismo momento en que lo intentamos sentimos de nuevo el amor, pero si 
utilizamos el horóscopo para explicar lo que hemos reconocido en el otro, lo 
estamos utilizando mal. ¿Por qué? Porque estamos actuando de nuevo con 
nuestras ideas fijas (nuestros conceptos fijos)... y Neptuno no quiere esto, pues 
esto significa controlar.  
 
En este caso, la astrología “debe” confirmar que nuestra pareja tiene este punto 
débil y este otro..., así salimos de nosotros mismos y entramos en tierra de 
nadie... nos ocupamos de cosas que non tienen nada que ver con nosotros y 
entramos en el plano de las hipótesis. Pero, en realidad, no necesitamos hacer 
esto si utilizamos nuestros ojos... primero debemos mirar a la persona y 
después al horóscopo. Es más adecuado partir de la observación y después 
hacer las comprobaciones en el horóscopo, y no al revés (que el horóscopo me 
diga cómo es el otro). De ahí viene la pregunta a los astrólogos: “¿Qué es lo 
que aún no comprendo dentro de mi?” Ésta es la motivación básica por la que 
la gente va a una consulta... aunque al principio esto pueda estar disfrazado de 
otras preguntas. Si una mujer viene a la consulta y trae el horóscopo de su 
marido, entonces sólo digo cosas buenas o neutrales del marido. Luego lo dejo 
de lado y miro el horóscopo de ella. No se debe hacer una consulta sobre el 
horóscopo de alguien que no está presente. No debemos cometer este error, 
sólo trabajamos con la persona delante. Partimos de la base de que toda 
persona que viene a la consulta quiere saber algo más sobre ella misma, y 
para este fin el horóscopo es muy adecuado.  
 
Esta parte azul del ánfora es la zona del pensamiento y el Sol está en la base. 
El Sol es la conciencia de sí mismo, la autoconciencia, la conciencia de la 
propia personalidad. El tamaño de la conciencia es el mismo que el de la 
autoconciencia. A través de la consulta, la conciencia se expande. Reflexionar 
sobre uno mismo implica reconocerse a uno mismo (conocerse a sí mismo), y 
esto es lo que simboliza el Sol (Sol = conciencia de sí mismo, 
autoconocimiento). El pensamiento propio se basa siempre en el 
autoconocimiento. Hemos aprendido a pensar lógicamente con Mercurio, pero 
esta manera de pensar se encuentra en el cerebro...  y esto no es el 
pensamiento independiente del Sol, el pensamiento solar es abstracto. El 
autoconocimiento no es necesariamente lógico... el autoconocimiento (la 
conciencia de sí mismo) es como un relámpago que entra en el cerebro y el 
cerebro es Saturno y Mercurio... y es muy, muy lento. El pensamiento solar es 



mucho más rápido... puede hacerse la analogía entre una bicicleta y un coche. 
Y en esta comparación, Urano sería tan rápido como un jet. Tenemos distintas 
velocidades dentro de nuestra manera de pensar. Cuando tenemos una 
intuición, dura sólo una décima de un segundo, para reflexionar sobre la 
intuición necesitamos algunos minutos y si queremos explicárselo a alguien 
necesitamos una media hora. Seguramente ya habéis comprobado que cuando 
una intuición llega, se va muy rápido... quizás habéis tenido una idea fantástica 
y de pronto se pierde... entra a través de esta parte transparente del ánfora y 
llega a Urano... viene de un espacio en donde todos los seres humanos 
piensan, por eso, a mi entender Urano tiene que ver con la telepatía. Hoy 
sabemos que diferentes personas pueden recibir la misma idea al mismo 
tiempo... en el ámbito mental (el ámbito del pensamiento) no existe el espacio 
ni el tiempo (es a-temporal y a-espacial), ahí todos los seres humanos estamos 
unidos y por eso podemos captar las ideas de otras personas. Por eso la 
intuición es algo muy inseguro que no sabemos de donde viene. Sin embargo, 
el autoconocimiento, el tomar conciencia de sí mismo es algo muy seguro.  
 
Cuanto mayor es mi nivel de autoconocimiento, mayor es mi capacidad de 
diferenciación. Si sé como pienso, puedo diferenciar mis pensamientos de los 
pensamientos ajenos... en el pensamiento solar es muy importante no ser 
influenciable por el pensamiento de los demás y esto depende de la medida en 
que me conozco a mí mismo. Esto nos hace ver hasta qué punto es importante 
el autoconocimiento. Al final, el pensamiento solar está tan desarrollado que 
sólo deja entrar lo que viene de arriba, de nuestro yo espiritual. Mientras 
dejemos que los pensamientos de otros produzcan un efecto en nosotros, 
estamos dificultando este proceso. Cuanto más aprendemos a diferenciar 
nuestra instancia superior, menos nos dejamos influir. La meta es ser nuestro 
propio terapeuta... esto es una frase de Plutón.  
 
Plutón produce un efecto sobre el Sol y exige que sólo te tomes en serio tu 
propia personalidad, no le gusta que aceptes consejos de los demás. Esto 
quiere decir que todos los pensamientos que aceptas de los demás te desvían 
de Plutón... son pensamientos erróneos que Plutón muy pronto destruye, 
porque te inducen a tener una falsa opinión de ti mismo (que Plutón se encarga 
de destruir). Esto (aceptar el pensamiento de los demás) puede conducir hasta 
la locura... el Sol se hincha como un balón y tiene una opinión falsa de sí 
mismo: cree ser mucho más de lo que en realidad es. 
 
Si queremos ir más arriba en el ánfora, pasando por Neptuno, entonces 
tenemos que dejarlo todo. Porque en el nivel de Neptuno ya no sabemos nada 
de nosotros mismos. Pero no podemos soltar algo que aún no tenemos... por 
eso es tan raro que alguien pase por el cuello del ánfora. Primero tenemos que 
construir nuestra autoconciencia (conciencia de nosotros mismos) y después 
debemos soltarla... primero debemos aprender a nadar en el líquido que 
contiene el ánfora, es como si nadáramos dentro de nosotros mismos... 
¿Alguno de vosotros ha experimentado ya esta fiesta de natación? Pero aquí 
(al pasar por Neptuno) debemos dejarlo todo y salir... y esto nos lleva a un 
estado de caos con nosotros mismos... perdemos el sentido de la vida... es 
como si nadáramos en la parte más alta del ánfora y como si ahí tuviéramos la 
creencia (convicción) de que no debemos acreditarnos/mostrarnos en la 



Tierra... (¿??) ...  si llevamos una vida sin sentido a lo único a lo que nos 
agarramos es a esta cuestión del sentido. La crisis del sentido es una de las 
más duras y fuertes de nuestra vida... algunos de nosotros ya hemos estado 
muy cerca de esta crisis. Continuar viviendo sin que la vida tenga sentido 
parece casi una locura... el rol del loco se atribuye a Neptuno, pero ¿quién 
quiere convertirse en un loco?  
 
Esto es lo que cierra el ánfora... el tapón del ánfora. No queremos soltar lo que 
amamos y lo que creemos que tiene sentido... esta intensa creencia o 
convicción actúa como un tapón arriba en el ánfora...  si sacamos el tapón, 
perdemos también las relaciones de amor con los demás, perdemos la 
autoestima y cambiamos totalmente... ya no comprendemos lo que nos pasa, 
todo nos da igual, también lo que piensan los demás y aunque lo que hacemos 
parece no tener sentido, lo hacemos. Si lo miramos desde un nivel más 
elevado, esto es una purificación del yo... esto implica una influencia doble de 
Neptuno (por eso aparece dibujado dos veces)... lo que se disuelve es (1) el 
amor hacia los demás y (2) el amor hacia mí mismo. En realidad, lo único que 
puede pasar por el cuello del ánfora es el núcleo del yo, que es el círculo del 
centro del horóscopo. Desde el punto de vista astrológico, deberíamos quitar 
los planetas, los signos y las casas... sólo quedaría el círculo del centro, y esto 
es algo muy duro.  
 
Neptuno es un planeta peligroso porque nos obliga a un desprendimiento total, 
lo que quiere decir que nos convertimos en servidores devotos de Dios. A 
veces, también se puede perder la fe por completo... Pero sólo si somos 
capaces de vivir esto podemos mirar a la cara a Plutón... entonces nos 
encontramos a la altura de Plutón. Y ahí arriba comienza la línea azul... lo 
mismo pero en un plano espiritual. Urano, Neptuno y Plutón son los tres 
planetas del yo del nivel espiritual. Encontramos de nuevo los tres “yo” en este 
nivel. Ahí arriba somos seres puramente espirituales y desde este nivel 
utilizamos la personalidad corporal (el huevo de dentro del ánfora).  
 
En la Biblia tenemos el ejemplo de Abraham y el sacrificio de su hijo, una dura 
prueba... tenía tanta fe que lo hubiera hecho. Aquí vemos que él había 
superado el paso de Neptuno a Plutón. Esto también se podría calificar de 
locura, por eso es muy importante que primero aprendamos a desarrollar la 
capacidad de diferenciación de nuestro pensamiento y lleguemos a dominar 
nuestro pequeño yo... porque el poder de Plutón puede ser utilizado 
negativamente con gran facilidad. Antes de poder trabajar con Plutón, debemos 
purificar el pequeño yo... y esto implica altruismo y ausencia de ego. Hay 
muchas personas que dicen que son altruistas, que no desean nada para ellas 
pero no es cierto... en psicología esto se llama el complejo de Mesías, que está 
relacionada con Neptuno... es la idea de querer ayudar a todos los seres 
humanos... algo que entre nosotros, los astrólogos, no es muy raro encontrar... 
de vez en cuando necesitamos poner los pies en la tierra, porque no es cierto 
que estemos en esta situación de querer ayudar a todo el mundo sin esperar 
nada para nosotros. Esto lo podemos comprobar cuando alguien está en un 
estado de verdadera necesidad e intentamos ayudarlo... la prueba es darse 
cuenta de hasta qué punto somos capaces de ayudarlo... es un hierro muy 
caliente... 



Ahora vamos a ver un poco más detenidamente la relación entre el Sol y 
Plutón, porque con frecuencia el resultado no es lo que pensamos. Plutón es el 
corrector de nuestro pensamiento, nos da los impulsos para que podamos 
reflexionar sobre nosotros mismos... pero, en realidad, lo que más hacemos es 
pensar sobre los demás (entre un 80-90% del día reflexionamos sobre los 
demás en lugar de hacerlo sobre nosotros). ¿Qué quiere Plutón? Que 
reflexiones solamente sobre ti mismo... para Plutón lo esencial es el 
autoconocimiento, el tomar conciencia de sí mismo... y destruye las ilusiones 
que te haces sobre ti mismo. Cuando piensas que algo sólo es correcto tal 
como tu lo ves, entonces Plutón se encargará de hacerte ver que no es así...  
 
Con frecuencia esto empieza con un pensamiento muy pequeño, una 
sensación muy sutil de duda sobre uno mismo... estás haciendo algo con 
convicción, pero Plutón es tu voz interior que te dice que lo que haces no es del 
todo correcto. Seguro que habéis tenido esta sensación alguna vez... es algo 
que os propongo observar. Si no hacemos caso a este pequeño pensamiento 
inicial, después vuelve más insistentemente... depende de la persona, en 
algunas personas insiste 10 veces, en otras 50 veces (este es el caso de un 
Plutón con aspectos azules), hasta que por fin comprendes lo que Plutón te 
quiere decir. Plutón ataca lo que no es auténtico en ti... si dices algo de lo que 
no estás realmente convencido, entonces Plutón hace una marca en la pared, o 
si quieres hacer algo y al final no lo haces, o pretendes ser lo que no eres, o 
dices que eres capaz de algo que en realidad no puedes hacer, cada vez 
Plutón va haciendo una nueva marca en la pared, lo va anotando. A un Plutón 
rojo le basta con 10 marcas, pero si es azul necesita 30 ó 40, y después viene 
el desenmascaramiento... algo ocurre en la vida que te enseña que has ido 
demasiado lejos, puede ser cualquier persona, incluso un niño... porque tus 
marcas están contadas. Una pequeña cosa puede hacer que te des cuenta... 
 
La pregunta es ¿cuánto tiempo necesitas hasta que entiendes lo que Plutón 
quiere decirte? Si necesitas más tiempo entonces el destino es más fuerte para 
que comprendas. Según un dicho alemán: “Quien no quiere escuchar tiene que 
sentir”... esto es Plutón. También si hacemos algo de lo que no estamos 
totalmente persuadidos, por ejemplo en la vida profesional... si haces algo que 
te pide tu jefe aunque tu sabes que no está bien o lo haces por miedo, esto 
tiene siempre consecuencias. Hay que observarlo en uno mismo para ver cómo 
funciona. Si sientes cierta dignidad dentro de ti, entonces tienes el coraje de no 
hacer cualquier cosa que se te pida... este valor es el Sol. Si alguien quiere 
obligarte a hacer algo que no quieres, necesitas este coraje para no hacerlo y 
este coraje crece con el autoconocimiento. Cuanto más te conoces, más 
valor/coraje  tienes para vivir lo que deseas. Si tengo la convicción de que soy 
una empleada destacada en mi trabajo, entonces puedo decirle al jefe que no 
voy a hacer tal cosa, aún a riesgo de ser despedida, porque sé que podré 
encontrar otro empleo.  
 
Como vemos, el Sol es el polo opuesto a Saturno y entre los dos el hilo del 
centro se tensa. Así vemos la oposición del miedo por un lado y el coraje o el 
valor por otro. Éstas son las dos fuerzas más importantes que encontramos en 
este hilo. Si tenemos bastante coraje, el miedo se reduce al mínimo. Vamos a 
ver algunas frases para superar el miedo... con ellas nos confrontamos con el 



miedo y nos adentramos en él. Por ejemplo si tienes miedo a la oscuridad, 
puedes bajar al sótano sin encender la luz para coger algo, porque tienes la 
convicción de que conoces tu casa perfectamente. Conocernos a nosotros 
mismos nos da coraje, pero el miedo también está ahí... cuando los tenemos a 
ambos somos libres, porque podemos decidir, podemos elegir si hacerlo o no. 
Sin coraje no lo haríamos, necesitamos pues al Sol para preguntarle a Saturno 
y podemos superar el miedo al enfrentarnos con él a través del Sol. 
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