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Los símbolos básicos...  
... como componentes de los símbolos de los planetas 

 y los signos zodiacales 
 

Extracto del curso de profesores B (Michael Huber-2004) 
 
... nuestra didáctica trabaja de tal manera que siempre está buscando 
los elementos que están en la base, de manera que cuando el alumno 
conoce los elementos de base puede también aprender a hacer su 
síntesis.  
 
Lo que veis aquí son los cinco símbolos básicos que encontramos en 
cada uno de los planetas y también en los signos del zodiaco. 
 
 
 
 
 
 
 
Si el alumno que si conoce estos símbolos básicos también puede 
deducir todo lo que está en el horóscopo. 
 

El símbolo más frecuente es la cruz. Significa forma, 
estructura, organización, manifestación, sustancia y 
materia. Todo lo que tiene que ver con lo estable y con un 
orden claro. Si un planeta tiene la cruz en su símbolo se 
interesa por todo lo que hemos mencionado (forma, 

materia, organización). También podemos decir que su cualidad es 
crear formas o manejar bien las formas, depende del nivel en que se 
encuentra (ver tabla de planetas).  
 
Neptuno, por ejemplo, no tiene nada que ver con la organización (lo 
que quiere es que las cosas se manifiesten físicamente), y Mercurio 
genera una forma que se puede escribir (una forma escrita), o el 
pensamiento se convierte en forma.  
 
A Venus le gusta jugar con las formas y puede sentir lo que es real y lo 
que tiene sustancia. También el símbolo de Sagitario tiene una cruz: 



quiere decir que se orienta hacia la realidad: ver y observar lo pone en 
contacto con lo real.  
 

El círculo simboliza un contenido o la delimitación de 
un cierto espacio. También significa la capacidad de 
recoger (acumular) algo, o de mantenerlo y cuidarlo. 
Todos los planetas con círculo tienen que ver con algo 
que se quiere mantener, un contenido que se puede 
determinar. 

 
El punto lo encontramos en dos símbolos únicamente. 
Significa concentración o la capacidad de reducir algo a 
un punto, de dar a una cosa un valor concreto. También 
significa el yo. 
 
En Urano significa que yo estoy preguntando algo. El círculo 
representa el hecho de recoger o concentrar los pensamientos y en el 
momento en que los tengo centrados puedo hacer la pregunta. En el 
Sol el punto simboliza el centro que debe estar centrado en relación a 
lo que hay alrededor, se trata de un contenido con cuyo centro me 
identifico.  
 
Tenemos también con frecuencia el símbolo de la hoz (semicírculo) 
que significa sensitividad, receptividad o la capacidad de percibir algo. 
Hoy tenemos estos grandes espejos en forma parabólica para poder 

recibir lo que viene de los satélites y estos espejos 
tienen una posición definida hacia el satélite. Esto nos 
permite comprender que los planetas sensitivos también 
pueden ponerse en una posición determinada para 
recibir lo que les debe llegar. Me gusta utilizar la palabra 
radar porque nuestro mayor radar es la Luna. El radar 

es un espejo que está siempre dando la vuelta, la Luna también lo 
hace, nos está observando a todos desde el espacio. Y cuando recibe 
algo de alguien entonces lo refleja, y se pone en la posición buena 
para recibirlo. 
 
Y para terminar la flecha o una línea sola, que tenemos 
también en el símbolo de Neptuno. En realidad Neptuno 
no tiene una flecha sino una línea central, ahí se trata 
de individualidad, la persona se desarrolla en la vertical. 



En Neptuno,la dirección sería hacia arriba. En combinación con la hoz 
es una posibilidad de abrirse sensitivamente hacia arriba.  
 
En Marte tenemos sobre todo la flecha que dice que toda la energía 
está dirigida hacia una dirección, una dirección bien clara con un 
propósito individual. 
 
En Urano tenemos la flecha hacia arriba y se dirige hacia lo espiritual. 
Cuando hablamos de la hoz y la flecha es importante ver en qué 
dirección va, porque la sensitividad también puede ir hacia una 
dirección determinada. En Júpiter va hacia la izquierda. En Mercurio y 
Neptuno hacia arriba. La Luna debería dirigirse hacia la derecha. En 
este momento podéis explicar a los alumnos lo que entendemos por 
arriba, abajo, derecha o izquierda. Abajo, la materia; arriba, el espíritu; 
el tú, hacia la derecha y el yo, hacia la izquierda.  
 
No tenemos que explicar más porque lo veremos más adelante 
cuando hablemos de la estructura espacial. 
 
Podemos mostrar el signo de Piscis que es sensible en la horizontal, lo 
mismo hacia el yo que hacia el tú, o Capricornio que es sensible hacia 
arriba, la copa. En el dibujo de Capricornio tenemos también la línea, y 
es interesante que sale fuera del círculo igual que Marte. Habéis 
podido observar que es así en este signo, se trata de la posibilidad de 
Capricornio de utilizar su energía hacia una meta determinada y ésta 
va hacia la izquierda. Una energía para él mismo y sus metas. 
 
Practicad con los diferentes signos zodiacales y comprobad qué 
significados obtenéis.  
 
Cuando explicamos los planetas siempre tenemos en cuenta los 
símbolos básicos que los componen: una cruz, una hoz, una flecha... 
el objetivo es que los alumnos aprendan a hacer este tipo de 
combinaciones. Con esto se pueden obtener unas definiciones 
interesantes que normalmente no se encuentran o no se tienen en 
cuenta. 
 
 
 
 



Ahora vamos a hacerlo con los planetas. 
 

El único planeta que tiene los tres símbolos es Mercurio. La 
sensitividad está orientada hacia arriba. Esto quiere decir 
que es receptivo a informaciones mentales. La información 
pasa al círculo (la memoria reciente, de las cosas que 
acabamosa de hacer, porque la memoria principal es 

Saturno). Y la cruz de abajo representa la lengua. En el círculo se 
establece el orden de lo que viene de arriba y se formula en frases 
claras. Es un símbolo muy bueno y fácil de comprender. Siempre 
empiezo con él. 
 
Júpiter tiene la combinación de la sensitividad y la 
materialización (la sensitividad esta orientada 
horizontalmente). Con esta combinación podemos percibir el 
mundo real. A causa de esta cruz, Júpiter es un realista. A 
estos dos símbolos combinados los llamamos la capacidad de 
observación. 
 

Marte y Venus tienen en común el círculo. Marte 
echa fuera la energía y Venus la recoge, la encierra y 
le da un orden. Esto es la cruz. Venus reconoce la 
calidad del estado de las cosas y puede aumentar 
esta calidad porque el círculo está arriba. También 

puede aumentar el círculo con formas, esto lo vemos en actividades 
artísticas. El contenido podría ser esta sensibilidad hacia lo bonito y 
estético, contenido que se manifiesta y se hace visible mediante la 
cruz.  
 
Estos dos símbolos son interesantes para el alumno porque son 
conocidos a través de la biología, esto da la posibilidad de empezar 
con ellos porque la mayoría los conocen y se les puede preguntar por 
su signifiado. Siempre hay alguien que lo relaciona con lo femenino y 
lo masculino.  
 
Lo interesante sería en este momento poder explicar que cada ser 
humano lleva estas dos características, son pulsiones en el ser 
humano que suelen ser inconscientes. Muchas personas no saben 
que lo llevan dentro ni que su significado tiene que ver con la 
sexualidad.  

 

 

 



En una mujer, Venus es la fuerza de la líbido, y en un hombre Marte 
simboliza la fuerza. ¿Pero qué es Marte en una mujer y Venus en un 
hombre? 
 
Es el «imán» en el interior de la persona para el otro sexo. Por eso a 
partir de la posición de Venus en el horóscopo de un hombre podemos 
describir qué tipo de mujer prefiere. Y al revés, en la posición de Marte 
de una mujer cuál es el tipo de hombre que atrae. Si una persona ya 
ha tenido varias parejas se pueden hacer constataciones interesantes, 
sobre qué había de común en todas esas parejas. Pero en este punto 
debemos destacar que esto representa una pequeña parte en el 
proceso de elección de pareja, porque estos dos planetas eligen en el 
nivel sexual, y todos sabemos que elegimos también con los planetas 
de la personalidad, a menos que se trate de una relación puramente 
sexual. 
 
Asistente: En caso de homosexualidad ¿quién en la pareja representa 
Venus y quién a Marte? 
 
Michael: Habría que ver quién es más masculino o femenino en la 
relación.  
 
Los planetas que se encuentra en el centro de la tabla, Mercurio y 
Júpiter, es importante enseñarlos como los planetas de la inteligencia. 
Y asociarlos a los sentidos. Mercurio representa el oído y aprender a 
través de las palabras. Júpiter es la vista y también el hecho de 
comprender a través de los sentidos. Mercurio dice: «Lo he 
comprendido bien porque lo he escuchado». Júpiter dice: «Lo 
comprendo bien porque lo he tocado, captado y experimentado con 
todos los sentidos (Júpiter)». Con Mercurio se puede dar que 
transmitamos algo que no hayamos comprendido del todo bien. A 
diferencia de lo aprendido con Júpiter, lo aprendido con Mercurio 
podemos olvidarlo relativamente rápido. 
 
Cuando pensamos en Júpiter se trata de ver y también de la 
posibilidad de comprender. Podemos hacernos una imagen de algo, 
representarnos algo, y cuando lo hemos conseguido podemos 
transmitirlo con una mayor convencimiento a los demás. Así podemos 
distinguir entre profesores mercurianos y jupiterianos, y del mismo 
modo podemos hacerlo con los alumnos. Según su planeta más 



fuerte. Sería interesante ofrecerse como astrólogo en las escuelas 
para ver esto también en los alumnos.  
 

En Saturno también tenemos una hoz y está completamente 
abajo en el espacio inferior orientada hacia el tú (la 
derecha). En la astrología clásica no lleva esta hoz ¿lo 
habéis observado? A esto lo llamamos el instinto materno, 
se trata de sensitividad hacia el tú. Con esta hoz podemos 

sentir en qué estado está el cuerpo del otro, del tú. Una enfermera, por 
ejemplo, tiene muy desarrollado este instinto. También sucede en 
médicos y curanderos también. El otro arco en el símbolo de Saturno 
es una hoz casi cerrada y orintada hacia abajo. Esto no se da en 
ningún otro planeta pero sí en los signos del zodíaco. Se puede 
comparar con una especie de arco o bóveda que da protección 
bóveda. Saturno tiene la cruz en la parte de arriba, y esto significa que 
en su conciencia lo que tiene forma y lo que es correcto es muy 
consciente. La capacidad de observar conscientemente unas reglas 
establecidas. La materia, es lo más importante. 

 
La Luna es como un radar y puede darse la vuelta. En unos 
horóscopos está orientada hacia la derecha y en otros 
hacia la izquierda. 

 
El Sol, ya lo hemos explicado, es como el horóscopo en su 
totalidad, el punto en el centro y el círculo alrededor, el Sol 
representa la conciencia en la totalidad de la personalidad. 
El contenido son todas las capacidades, etc...  
 
En cuanto a los planetas espirituales Urano y Plutón, en la zona de 
habla alemana empleamos unos símbolos diferentes. Los símbolos 
antiguos tienen otros signifiados que no encajan tanto en la 
signifiación Huber. 
 

En Urano tenemos el símbolo del Sol y una flecjas hacia 
arriba. Esto tiene que ver con el ánfora. En el ánfora el Sol y 
Urano están cerca. Ya vimos que el pensamiento propio se 
ha de desarrollar antes de que pueda entrar la intuición. Se 

abre a la intuición... Reflexiono sobre un tema concreto, esto es, el 
círculo y pienso insistentemente sobre todo lo que forma parte de este 
tema, como dando vueltas alrededor del tema y, después, ya en el 

 

 

 

 



centro me encuentro con lo que yo he reconocido y tengo la sensación 
de comprender este contenido bien, me identifio con estos 
conocimientos (el punto) y entonces algo se abre y entra una intuición 
entra. Se puede decir que esto es el símbolo de la meditación: 
centrarse y abrirse hacia arriba. 
 

Neptuno representa la sensitividad hacia arriba, hacia lo 
superior. La propia personalidad debe desarrollarse según 
estas percepciones superiores, esta sensitividad. Debemos 
desarrollar el amor real que vivimos en la cruz y y lo 

humano que expresamos a través de nuestra personalidad, 
abiéndonos a esta sensitividad. De esta manera reconocemos una 
nueva percepción de lo que es el verdadero amor, el amor 
incondicional.  
 
En otras palabras, a través de la experiencia realista puedo recibir una 
nueva concepción del amor universal. Después de cada experiencia 
amorosa tenemos la sensación de que puede haber algo más arriba, 
más alto, más ideal, mejor, y tenemos la sensación y la necesidad de 
poder vivir de nuevo esta experiencia de que ese amor podría ser más 
incondicional. Esto continúa hasta el infinito. También se puede definir 
así: la personalidad rígida dentro de la cruz, a través de la 
individualización representada por la línea recta central, aprende a 
abrirse y entregarse, pues cuanto más soy un individuo, más puedo 
vivir el amor.  
 
También podemos reconocer en este símbolo la entrega de Cristo y su 
crucifiión. Neptuno es la imago de Cristo. El sacrificio de lo corporal. 
La línea central representa la individualidad. 

 
Plutón ya lo vimos antes. Se puede interpretar de arriba 
abajo o viceversa. Se puede ver también como que hay dos 
mitades: una hacia la derecha y otra a la izquierda y se unen 
en el centro. Lo interno y lo externo deben concordar. 

  
 
X-tracción + maquetación: Joan Solé, 2007 

 



ESCUELA HUBER - RESUMEN DE SIMBOLOS  
(Fuente:Revista Astrolog)

SIGNOS
q Capacidad de entusiasmo, valiente, refrescantemente directo, 

impaciente, ambicioso, impetuoso, espíritu pionero.
w Perseverante, fuerza de voluntad, constante hasta la tozudez, leal, 

realista, ama la seguridad, la naturaleza, la buena mesa.
e Curioso, rapidez de interpretación/comprensión, comunicativo, 

ocupado con distintas cosas al mismo tiempo, acumula 
conocimientos.

r Preocupación maternal, comprensivo, a menudo sensible, necesita 
pertenecer y seguridad, coleccionista, buen anfitrión.

t  Generoso, irradia afecto, digno de confianza, quiere 
entusiasmar a las personas, le gusta ser el centro de atención.

z Modesto, trabajador, paciente, cuidadoso, servicial, crítico, 
pedante, vive consciente de la salud.

u Diplomático-equilibrado, hambriento de cultura, amable, quiere 
armonía, justicia, mantiene muchos contactos.

i Profundo, tenaz, leal y celoso, oscilación emocional interna extrema, 
mira a través de conexiones anímicas.

o Perspicaz, mentalmente activo, espontáneo, de pensamiento 
independiente, a menudo ergotista (que abusa de argumentación  
tipo "luego..."), busca el sentido profundo.        

p Consciente de la responsabilidad, independiente, realista, trabajador, 
digno de confianza, reservado, perseverante.

a Investigador, original, amistoso, ávido de reformas, de pensamiento 
metódico, altos ideales, quiere mejorar el mundo.

s Lleno de imaginación y fantasía, místico/religioso, soñador, dispuesto 
a ayudar, sensitivo y comprensivo, a menudo capacidades de 
medium, amante de la paz. 

CASAS

1 Autopresentación, exigencias y comportamiento del yo, 
egocéntrico, aspiración a prestigio, la "persona", la imagen.

2 Posesiones y sustancia, exigencia de espacio, presupuesto de 
energía, stock de seguridad, talentos, propios medios, autovaloración
y autodefensa.

3 Formación, capacidad de aprendizaje, idiomas, normas de 
pensamiento culturales y del colectivo, contactos naturales, parientes
y hermanos, lo cercano.   

4 El colectivo, pertenencia a la familia, orígenes, relaciones maternales,
sentimiento de nido y confianza, tradición. 

5 Automanifestación y prueba de sí mismo, experimentación y riesgo, 
forma de jugar, comportamiento impositivo, erotismo.

6 Lucha existencial, disposición al rendimiento, problemas de trabajo, 
procesos psicosomáticos, compromiso social, reparación, servicio.

7 Aspiración al complemento, donativos al tú, pareja y matrimonio, 
comportamiento en el contacto, compromisos y contratos.

8 Estructura de la sociedad, ley y orden, aspiración a un status, 
adaptación y obligaciones, medios de otros, procesos de muerte y 
renacimiento.

9 Pensamiento independiente, propia imagen del mundo, encontrar el 
sentido, amor a la verdad, coraje civil, orientación, viajes, lo lejano.



10 Individualización, vocación, autoridad o arrogancia, carrera, meta, 
tarea de dirección, aspiraciones de poder.

11 Etica, amigos, imagen ideal del ser humano, ideal de futuro, 
aspiración a la unión, simpatizantes, pensamiento elitista.

12 Estar sólo (interiorización o aislamiento), evasión hacia lo irracional o 
entrada a lo trascendente, filosofía del más allá, esoterismo.

PLANETAS

d El Sol representa la mentalidad del ser humano, es decir, la cualidad 
y el estado de autoconciencia. Es el fondo vital de la energía de la 
vida y tiene una función determinante en la unidad/asociación de los 
diez planetas. Su función más esencial es la regulación de la energía 
mediante la voluntad.

f La Luna simboliza la naturaleza emocional del ser humano con sus 
deseos de contacto y su necesidad de ternura y comprensión.Como 
principio de reflexión (espejo), su función principal es la sensitividad 
adaptable.

g Corresponde a la corporeidad, la forma, asegura y protege la vida con
su necesidad de orden y delimitación, pero también puede 
dificultarla. Su ley es la seguridad y el deseo de paz y tranquilidad,así
como el  mantenimiento de los estados. 

h Nos capacida para la combinación mental de nuestros conocimientos.
Su necesidad es aprender, coleccionar información y conocimientos, y
formularlos en palabras y conceptos (comunicación).        

j Como principio estético intenta alcanzar siempre, de forma moderada
y armónica, el estado más perfecto posible. Es la selección 
introvertida y nos da la capacidad de asimilación. Corresponde a la 
líbido femenina.

k Representa la fuerza de ejecución, la capacidad de transformar 
energía en trabajo y en rendimiento.Capacita para el 
aprovechamiento y el movimiento extravertido y personifica la líbido 
masculina, la fuerza sexual.

l Simboliza las funciones sensoriales con las cuales podemos percibir el
mundo. De ello resultan el placer sensorial, la conciencia de los 
valores, la capacidad de juicio, así como el sentido de las correctas 
proporciones y de la justicia.

y Es la inteligencia creativa que busca tierra virgen en todas las cosas. 
Espíritu investigador e inventor, seguridad a través de sistemas 
técnicos o espirituales.

x Es el amor universal, el más alto ideal de amor. Capacidad de 
identificación, idealismo, voluntad de ayuda, compromiso social.  

c Es la imagen del Yo superior, la voluntad espiritual, la fuerza de 
motivación que actúa de forma transformadora sobre la imagen del 
yo, las máscaras y las formas de super-yo (metamorfosis). 

m No es ningún planeta. Es el punto de intersección entre la trayectoria 
de la Luna y la eclíptica. Muestra el primer paso en el desarrollo y 
también es un factor corrector del carácter.



Sexo de los planetas 
 
Extracto del Astroglosario 

Bruno Huber 
 
Los distintos planetas han recibido diferentes asig-
naciones sexuales en el curso del tiempo. Estas 
asignaciones han cambiado a lo largo de la historia 
de la astrología – en parte incluso han cambiado a lo 
contrario. 
 
Si se quiere hacer una asignación de sexo a los pla-
netas, se debe partir de la base de que – junto a su 
singularidad original como principios funcionales 
cósmicos – éstos han precipitado como imágenes de 
rol arquetípicas o como prototipos de comportamien-
to humano en el inconsciente colectivo a lo largo de 
eones de experiencia humana.  
 
Estos prototipos están a disposición de todas las 
personas con una impronta individual en su patrimo-
nio como «forma de comportamiento innato». En el 
transcurso del desarrollo de la raza humana (billones 
de seres humanos han caminado por la Tierra), las 
imágenes arquetípicas de estos roles se han enri-
quecido permanentemente y, con ello, han cambia-
do. Y por lo menos en el período histórico-cultural de 
este desarrollo – aproximadamente los últimos 4.000 

años – puede verse fácilmente como la comprensión 
astrológica de los roles ha cambiado tan visiblemente 
como la imagen social de la sexualidad del hombre y 
la mujer. 

 
Así pues, por ejemplo, las asignaciones de Sol a 
hombre y de Luna a mujer provienen de los clásicos 
patriarcales greco-romanos. Anteriormente (desde 
los sumerios hasta los egipcios) las dos luminarias 
no estaban incluidas en la ordenación sexual de los 
restantes cinco planetas: el Sol no era uno de los 
dioses de los antiguos, sino que era considerado 
como un principio que estaba por encima de ellos, 
era visto como un orden superior en una esfera su-
prapersonal y a la Luna se le asignaban distintas 
funciones neutrales como infancia, descendencia, 
etc.  
 
Venus, por ejemplo, era representado en la Antigüe-
dad con ambos roles. En Babilonia era Ishtar, el luce-
ro de la tarde: la diosa del amor y el lucero del alba: 
el dios de la guerra. Y como tal, tenía supremacía 
sobre los otros cuatro dioses. Sólo al final del perío-



do babilónico este título se trasladó a Marduk (Zeus). 
Y no fue hasta el mitraísmo de los romanos que el 
Sol y su posterior elevación a «Sol Invictus» (Sol in-
vencible) se convirtió en deidad del estado y en el 
número uno de la clásica rueda de dioses.    
 
En los ejemplos aquí mostrados, se ve también cla-
ramente la transformación de la sociedad y del esta-
do desde el orden matriarcal de los antiguos hasta el 
orden patriarcal de los clásicos (800-500 a.C.).  
 
Hoy, en el umbral de la era de la igualdad de dere-
chos entre hombres y mujeres, es necesario reconsi-
derar de nuevo estas imágenes de roles e incluir una 
tercera componente neutral por encima de hombre y 
mujer: la persona.  
 
El autor propone la tabla adjunta, la cual permite tra-
bajar mucho mejor en la práctica terapéutica que la 
ordenación clásica. 
 
N.B.: Al analizar este esquema debe considerarse que la cla-
sificación de los planetas se ha efectuado según su motiva-
ción y no según su función. Esto es psicológicamente signifi-
cativo y especialmente importante en el caso de los nuevos 
planetas puesto que, sobre todo en el caso de Urano y Plutón, 
su dinámica exterior aparente parece contraria a su motiva-
ción. Así, por ejemplo, Urano quiere mejorar las circunstan-
cias de la vida y por eso frecuentemente debe irrumpir en los 

procesos o situaciones existentes (p.e.: investigación y tecno-
logía como esfuerzo mental para asegurar la vida que, sin 
embargo, requiere un enorme dispendio energético y una 
gran actividad para la superación de las circunstancias exis-
tentes), etc.      
 
 

 
 



Capacidad de aprendizaje 
 
Extracto del Astroglosario 

Bruno Huber 
 
La capacidad de aprendizaje está representada por 
los planetas Mercurio y Júpiter conjuntamente. Sim-
bolizan dos forma de aprendizaje distintas: 

 
Mercurio, el «señor del lenguaje» 
(ya los sumerios lo conocían como el 
creador del lenguaje), simboliza el 
aprendizaje a través de la palabra 
(aprendizaje verbal): escuchamos o 

leemos y, en poco, tiempo aprendemos mucho. Pero 
el contenido de verdad de lo aprendido de esta forma 
no es comprobable. Esto queda claro si pensamos 
que, muchas veces, diferentes autoridades de la en-
señanza tienen conceptos distintos sobre un mismo 
tema. La comparación y la ponderación tampoco sir-
ven demasiado. 

 
Júpiter, el «señor de los sentidos», 
nos ofrece la posibilidad de comprobar 
la realidad mediante la propia percep-
ción y observación (en este proceso, 
la vista es una función esencial: 

aprendizaje visual). En los horóscopos de investiga-
dores, Júpiter suele estar en una posición destacada. 
Pero este mismo ejemplo muestra que, la mayoría de 
las veces, el aprendizaje con Júpiter requiere mucho 
más esfuerzo y tiempo que el aprendizaje con Mer-
curio.  

 
En el desarrollo de la inteligencia 
también desempeña un papel impor-
tante el planeta Saturno, que simbo-
liza la función de retener lo aprendi-
do (memoria). 
 

En las escuelas, el papel más importante suele des-
empeñarlo el aprendizaje verbal porque hay poco 
tiempo disponible para todo el proceso de aprendiza-
je (Mercurio + Saturno). Pero los alumnos critican 
cada vez más este hecho: quieren experimentar más 
por sí mismos (Júpiter!).  
 
Algunas escuelas (normalmente privadas) como las 
Escuelas Montessori o las Escuelas Waldorf tienen 
mucho más en cuenta esta necesidad natural del 
alumno.  
 
Traducción: Joan Solé, 2000-2007 
 



Arquetipo «yo soy» 
 
Cuando digo: «Me duele el estómago» es Saturno el que lo dice. Si 
digo: «Siento que hoy las cosas no van a ir muy bien» es la Luna. Y si 
digo:«Bueno, pienso que ya he estudiado suficiente» es el Sol que lo 
dice. (Estos son los tres planetas de la personalidad). Pero 
normalmente nos fijamos en esto porque cambiamos muy rápido de 
uno a otro. 
 
Si una persona tiene estos tres planetas aspectados (da igual si es 
una figura lineal o un triángulo), cada vez que dice «yo», quiere 
decir los tres yo a la vez. 
 
Cuando dice: «Siento que hoy no va a ir muy bien», a la vez hay un 
miedo debajo, y también el Sol que dice: «Bueno ya tengo suficiente» 
aunque diga: «Siento...», uno piensa que es la Luna, y las personas de 
fuera reaccionan en este nivel. Pero el que lo está diciendo está 
hablando desde los tres a la vez y se siente tocado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la personalidad unificada, el contacto no es gratificante porque 
cuando habla no lo hace sólo con la Luna (lo hace con los tres 
planetas), pero el interlocutor responde sólo a la Luna... o sólo me 
responde mentalmente... Sin embargo, en lo que la persona dijo 
inicialmente estaban también los sentimientos y Saturno.  
 
Esto da una sensación desagradable en esta unidad de tres... «El 
mundo exterior siempre me destroza... tendría que dar sólo partes de 
mí mismo». Y finalmente nada es realmente auténtico. 



 
¿Veis la alta exigencia que tiene esto? Es un potencial de fuerza que 
es muy visible y evidente para los demás... tiene muchas 
implicaciones... nadie me comprende y al final soy yo el único que me 
puedo consolar. La confirmación que me dan los demás nunca es 
completa y por eso la única manera es que yo me confirme a mí 
mismo... una persona así tiene que hacerlo continuamente, no puede 
vivir sin hacerlo.  
 
Aunque tenga una buena pareja que capte las tres partes de la 
personalidad, la persona tiene que trabajarlo por sí misma... tarde o 
temprano hará cosas sola.  
 
Con esto se diferencia de los demás, o no se deja ayudar porque sabe 
que tiene que hacerlo todo sola... y esto también está bien para una 
persona de este tipo.  
 
Quizás tenga que percatarse de que no todas las personas tienen un 
yo tan integrado. Yo no lo califico como un nivel especial de desarrollo 
sino como una presión interna. También se puede definir como 
«egoísmo». La presión u obligación que se siente con esta 
combinación viene del espacio arquetípico. 
 
Voy a definir qué es lo arquetípico. A los arquetipos puede acceder 
todo un colectivo... Todas las personas de España tienen los mismos 
arquetipos, y la capacidad de decir: «Yo soy yo» es un arquetipo. 
Seguramente es un arquetipo que tiene validez para todas las razas. 
No puedo deciros qué arquetipo existe especialmente en España 
porque la conozco demasiado poco, pero estas energías arquetípicas 
están muy enraizadas en nosotros.  
 
Los arquetipos son como la suma de las experiencias de todas las 
personas que han vivido hasta hoy... podríamos decirlo así, 
globalmente. Por ejemplo, cada persona de la Tierra ha tenido una 
madre, por eso «madre» es un arquetipo que existe en todo el mundo.  
 
El arquetipo del «yo soy» no está presente en todas partes, quizá en 
alguna región hindú no esté pero no lo sé con exactitud... ¿Entendéis 
ahora que significa arquetipo? Experiencias muy, muy remotas. 
 



Imago (Imagen-guía) 
 
Extractos del Astroglosario 

Bruno Huber 
 
Del latín: imago = imagen, representación. En psico-
logía profunda se utiliza como imagen primordial, 
como arquetipo en sentido del Pneuma de los grie-
gos o como imagen-guía.  
 
La simbología astrológica (planetas y signos) corres-
ponde en cierta medida a esta valoración de la psico-
logía profunda. En ambas disciplinas se recurre fre-
cuentemente a la simbología de la mitología griega 
(hermenéutica). 
 
Normalmente, las imágenes-guía tienen una repre-
sentación muy individual. Aparecen en la conciencia 
como imágenes internas en forma de objetos, si-
tuaciones, animales o formas humanas y similares 
(dioses, sabios, santos, benefactores... pero también 
demonios y monstruos), la mayoría de las veces, en 
sueños.  
 
Como imágenes externas, suelen aparecer ya en la 
infancia en forma de personas admirables del pasa-
do o el presente, o en forma de roles o cargos de la 

sociedad. En este caso son mode-
los a los que la persona aspira 
(ideales). 
 
En general, es importante diferen-
ciar si se trata de imágenes inter-
nas o externas.  
 

Las imágenes internas provienen de las 
profundidades del inconsciente o del inconsciente 
colectivo y su contenido es verdaderamente 
idealista.   
Ejercen una intensa fuerza de atracción pero son di-
fíciles de definir desde el punto de vista mundano. 
Representan auténticas metas lejanas cuyo 
verdadero significado sólo puede clarificarse con los 
años. Con frecuencia, no empiezan a ser efectivas 
hasta la segunda mitad de la vida, no obstante, 
suelen tener una gran trascendencia y, muchas 
veces, su fuerza motivadora tiene un significado 
transpersonal (tarea de la vida).  
 
En cambio, las imágenes externas, si bien conducen 
más rápido a la meta, (como, frecuentemente, sólo 
persiguen la satisfacción personal) suelen producir 
fuertes desengaños cuando se alcanzan. 
 



Las imágenes-guía de ambos tipos están reflejadas 
sobre todo en los tres planetas transpersonales:  
 

Urano y Ideal de mundo perfecto 

Neptuno x Ideal de amor incondicional 

Plutón c Ideal de ser humano perfecto 

 
Si estos planetas se encuentran en posiciones débi-
les del sistema de casas (cerca de algún punto de 
reposo), la educación los ha influenciado muy poco. 
En este caso, suelen predominar las imágenes inter-
nas.  
 
En cambio, si se encuentran cerca de alguna cúspi-
de, probablemente la educación habrá podido intro-
ducir con éxito imágenes externas (funciones de su-
perego). 
 
Imago de niño o arquetipo de niño 
 
Carl Gustav Jung definió y disertó ampliamente so-
bre dos imagos o arquetipos primarios: Anima, el 
femenino y Animus, el masculino.  

De esta manera (eso creía) había abarcado todas las 
aspiraciones esenciales del ser humano, desde la 
sexualidad hasta los modelos originales arquetípicos 
de dimensión cósmica, pasando por los papeles de 
hombre y mujer adultos.  
 
Cuando Erich Neumann (un alum-
no de Jung) propuso un tercer ar-
quetipo, en concreto la imago de 
niño, que formaba una trinidad ori-
ginal, Jung se tomó la propuesta 
de forma claramente negativa.  
 
Jung había descubierto que en todo ser humano se 
encuentra lo masculino y lo femenino y que cada 
sexo se ocupa de este hecho de su manera para 
superarlo. También mostró el distinto tipo de 
procesos y problemas que podían aparecer en esa 
superación individual. 
 
A lo largo de varios años, el autor de este glosario ha 
intentado encontrar las correspondencias astrológi-
cas de Anima y Animus.  
 
Es decir, a partir de necesidades terapéuticas, se tra-
taba de poder diagnosticar de forma exacta con ayu-
da del horóscopo problemas relacionados con la fa-
milia y en especial problemas con el padre y la ma-



dre que se presentan en la consulta terapéutica coti-
diana.  
 
Esto se ha conseguido, pero no considerando a la 
Luna como indicador de la madre (como aparece 
normalmente en la literatura astrológica).  
 
Los diagnósticos astrológicos encajaron con la reali-
dad vivida cuando se abandonó este postulado y se 
sustituyó la Luna por Saturno. La Luna, en cambio, 
encajaba perfectamente con el rol arquetípico de ni-
ño descrito por Neumann. Esto quiere decir que en 
todo ser humano, aunque sea adulto, hay un niño.  

 
La trinidad Sol, Luna y Satur-
no muestra, en el horóscopo, 
el modelo de familia en el que 
la persona ha crecido. En la 
posición de la Luna y en refe-
rencia a Saturno y el Sol está 
representada la relación del 
niño con sus padres. Y las in-
teracciones y dependencias 
mutuas activas en esos cam-

pos se ven reflejadas en la figura de aspectos. 
 
Pero los conceptos de Anima y Animus definidos por 
Jung no se cubren de forma exhaustiva con esta tri-

nidad de Sol, Luna y Saturno. Lo mismo ocurre con 
el nuevo concepto de niño (Puer). Se trata de princi-
pios mucho más amplios que se manifiestan en tres 
o cuatro niveles distintos del funcionamiento del ser 
humano, de maneras bastante diferentes. Para abar-
car completamente estas categorías se debe recurrir 
a los diez planetas, ordenados en tres grupos (véase 
tabla).  
 
 Arquetipo 

Urano y Principio materno, madre original, 
materia 

Saturno g Función o rol de madre Anima 
Venus j Sexualidad femenina, muchacha, 

mujer 
Plutón c Principio paterno, padre original, 

espíritu 
Sol d Función o rol de padre Animus 
Marte k Sexualidad masculina, muchacho, 

hombre 
Neptuno x Principio de amor, ideal de amor, 

todo-amor 
Luna f Función o rol de amor 

Mercurio h Capacidad de aprendizaje verbal-
intelectual 

Puer 
(niño) 

Júpiter l Capacidad de aprendizaje senso-
rial-visual 

 



Los conceptos de Anima y Animus han sido amplia-
mente definidos en su múltiple manifestación por 
Jung. El nuevo polo de la trinidad añadido (el niño) 
aparece en cuatro imágenes guía: 
 

• f Luna = el niño humano, el yo emocional que 
busca el contacto y que pone condiciones. 

 
• x Neptuno = el niño sagrado, el inocente, el 

amor incondicional. 
 

• El niño curioso en dos formas: 
 l Júpiter = el niño sensorial. 

h Mercurio = el niño que aprende con facili-
dad.      

 
Traducción: Joan Solé, 2000-2007 
 



Regencia 
 

Extractos del Astroglosario                Bruno Huber 
 
Regencia: domicilio. El sistema de 
regencia de los planetas sobre los signos 
del zodíaco está hoy prácticamente 
aceptado por todos los autores 
astrológicos y entre las distintas escuelas 
sólo existen pequeñas diferencias. En 
realidad, la falta de unanimidad sólo se 
produce en la asignación de los planetas 
espirituales Urano, Neptuno y Plutón. Los 
domicilios actuales de los siete planetas 
clásicos se deben a las indicaciones de 
Ptolomeo (150 d.C.) que, como indica en 
su obra Tetrabiblos, tomó estos domicilios 
de los caldeos. En cuanto a la justificación 
de estas asignaciones, Ptolomeo emplea 
su argumento preferido: «Porque es muy 
natural». 
 

Las luminarias, Sol y Luna, tenían el mayor poder en el cielo. Por 
eso les pertenecían los signos que manifestaban el mayor poder 
del Sol en el transcurso del año (su posición más elevada y, en 
consecuencia, el período más caluroso): Cáncer y Leo. 

 
Saturno, el más frío, por ser el más alejado, regentaba el polo 
contrario (la oposición), el período más frío del año, cuando el Sol 
estaba en más débil: Capricornio y Acuario. 
 
Júpiter, el benéfico, rige los signos que forman un «benéfico» 
trígono con los signos de las luminarias: Sagitario y Piscis. 
 
Marte, el enemigo del Sol, determina los signos que forman una 
«mala» cuadratura con los signos de las luminarias: Escorpio y 
Aries. 
 
Venus, el benigno, que está bastante cercano al Sol, actúa en los 
signos que forman sextil con los signos de las luminarias, y que 
muestran la máxima distancia de Venus al Sol: Tauro y Libra. 
 
Mercurio, el más cercano al Sol, rige los signos más cercanos 
(semisextil) a los signos de las luminarias; Géminis y Virgo. 
 

Ptolomeo también dedujo de esta sistemática el significado de los aspectos. No 
está claro si el sistema fue creado por los caldeos o si fue desarrollado durante 
el dominio de los asirios en Babilonia. Lo que sí está claro es que en el 200 
a.C. era conocido por los griegos.  
 

d f 

g 

l 
k 

j 
h 



No obstante, en el período greco-romano este sistema fue puesto en discusión 
debido a la existencia de otros sistemas, entre ellos el propagado por Manilius 
en su obra Astronomicon, que probablemente fue tomado de los egipcios (y, en 
parte, modificado): 
 

q w e r t z 
Pallas Venus Fobos Mercurio Júpiter Ceres 

u i o p a s 
Vulcano Marte Diana Vesta Juno Neptuno 

 
Tabla de regencias (Astronomicon, Manilius) 

 
N.B: Este sistema no es argumentable ni astronómica ni mitológicamente. Fue establecido por 
un poeta en un libro de poesía didáctica, en el que la estética de la rima era mucho más 
importante que el grado de verdad del contenido. 
 
A partir de este sistema de regencias de origen babilónico se han desarrollado 
una gran cantidad de métodos distintos que, en parte, ya fueron sugeridos por 
Ptolomeo. Parece ser que existía la necesidad de perfilar algunas cuestiones a 
partir del horóscopo (como por ejemplo, en el caso de Ptolomeo, la 
determinación de la duración esperada de la vida). O se pretendía identificar un 
elemento del horóscopo que fuera determinante del perfil de la persona (por 
ejemplo, el regente del nacimiento en la época de los griegos). O existía la 
necesidad de poder decir algo sobre las zonas vacías del horóscopo, como las 
casas desocupadas (árabes en la Edad Media). 
 
Una moderna investigación realizada por el autor en una gran cantidad de 
horóscopos, con ayuda de test seleccionados y de entrevistas, ha puesto de 
manifiesto que en cada uno de los doce signos, es demostrable la existencia de 
la cualidad del planeta correspondiente como parte de la conocida cualidad del 
signo (y, precisamente, según el esquema propuesto por Ptolomeo). En 
cambio, esta misma investigación, por ejemplo, no ha conseguido representar y 
aislar psicológicamente el efecto del regente del Ascendente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema de regencias de Ptolomeo con las 
regencias de los nuevos planetas o planetas 
transpersonales.  
 
 



Regente 
 
Regente, planeta que rige en el signo o que (según la antigua forma de 
expresarlo) tiene allí su domicilio. Las luminarias tienen su domicilio en un sólo 
signo y los cinco planetas clásicos restantes tienen dos domicilios. El sistema 
se ordena simétricamente alrededor del eje 0º Leo - 0º Acuario. 
 
 

Ptolomeo  Ptolomeo Nuevos 
planetas 

Aries q k (c ) 
Tauro w j  
Géminis e h  
Cáncer r f  
Leo t d  
Virgo z h  
Libra u j  
Escorpio i k c 
Sagitario o l (x ) 
Capricornio p g (y ) 
Acuario a g y) 
Piscis s l x 

 
Los domicilios de los planetas 

 
N.B: En la investigación antes mencionada, también se ha constatado la 
efectividad de los nuevos planetas en los signos Aries, Sagitario y Capricornio 
(planetas entre paréntesis). No obstante, la constatación de la actividad de los 
planetas espirituales no fue tan clara como la de los siete planetas clásicos, 
probablemente porque los nuevos planetas son mucho más difíciles de definir 
desde el punto de vista psicológico. La total sustitución de los antiguos 
regentes por los nuevos regentes espirituales en los signos Escorpio, Acuario y 
Piscis es altamente dudosa. En lugar de esto, lo que parece suceder es que los 
nuevos planetas representan una dimensión adicional de estos signos. 



Regente del año 
 
Desde la antigüedad, los astrólogos han asignado a cada año un planeta como 
«regente» del mismo, siguiendo un determinado orden. Para ello se utilizan los 
siete planetas clásicos (los 5 planetas más el Sol y la Luna), según la 
secuencia transmitida por Ptolomeo. Esta secuencia, denominada «Serie 
Ptolomeica» (también serie caldea) ordena los planetas según su velocidad 
media de movimiento en el cielo, de menor a mayor. 
 

  
 

La serie ptolomeica (de Saturno a la Luna) 
 
La serie abarca siete años y después empieza de nuevo (y así sucesivamente). 
Se considera que el inicio del año no es el 1 de enero, como en el calendario 
civil, sino el 21 de marzo (equinoccio de primavera). 
 
Se desconoce cuando se empezó con esta numeración. No obstante, el hecho 
de que se empleen los siete planetas, permite deducir que se produjo en la 
época greco-romana (no antes del siglo III a.C.), puesto que antes, en la época 
de los babilonios y en los principios de la cultura griega, el Sol y la Luna no se 
consideraban planetas. 
 
En cuanto al significado o a los efectos de esta «regencia sobre el año» se 
guarda silencio prácticamente en toda la literatura desde la antigüedad. 
¿Existen implicaciones políticas, económicas, culturales o de tipo climático? 
Salvo alguna excepción, no se encuentran observaciones ni investigaciones 
con respecto a este tema. La excepción es el Calendario de los cien años, 
conocido por su «mala fama». Este calendario se basa en las observaciones 
climáticas realizadas durante siete años (1652 - 1858) en la zona de Bamberg 
por el abad de Langheimer, Mauritius Knauer. 
 
El hecho de que cada principio de año los medios de comunicación citen cual 
va a ser el próximo regente anual no produce ningún efecto considerable, 
sencillamente forma parte del ritual del año nuevo. No obstante, de vez en 
cuando se oye a alguien decir: «Yo nací en un año solar»; sin embargo no se le 
da más importancia que cuando alguien dice: «Yo nací en domingo» (como 
sabemos, los nombres de los días de la semana están relacionados con su 
planeta regente).  
 
 



 
En la tabla adjunta se incluyen los regentes de más de un siglo. 
 
g 1895 1902 09 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 2000 07 14 21
l 1896 03 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 01 08 15 22

k 1897 04 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 02 09 16 23

d 1898 05 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 03 10 17 24
j 1899 06 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 04 11 18 25

h 1900 07 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 05 12 19 26

f 1901 08 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 06 13 20 27
 
(Nota orientativa: en el siglo XX, todos los años divisibles por siete son años de Mercurio; en el 
siglo XIX fueron años del Sol y en el siglo XXI serán años de Saturno).  
 
No obstante, existen razones para suponer que podrían haber conexiones con 
el clima. En todo caso, entre las personas expertas en vino existe el 
convencimiento de que las cosechas de los años venusinos o lunares son las 
preferidas del ciclo de siete años. Pero esta afirmación sólo puede realizarse 
para las viñas que se cultivan en la corona de los Alpes. Para los vinos griegos, 
algerianos, californianos y otros, no se cumple. 
 

 
 

Regentes anuales y días de la semana 
 

La estrella de siete puntas permite definir la secuencia de los regentes anuales y la secuencia 
de los días de la semana. Girando en sentido horario por la estrella se define la secuencia de  
los regentes anuales. La secuencia de los días de la semana, se obtiene siguiendo las flechas 
de la estrella.   



Regente esotérico 
 
Regentes esotéricos del zodíaco. La astrología esotérica, como disciplina de 
conocimiento teórico, parte de la base de que los conocidos regentes clásicos 
de los signos (domicilios de los planetas) son sólo idóneos para su manejo 
formal o «de este lado» (o, como también se dice: exotérico).  
 
En otras palabras, desde el punto de vista espiritual, las fuerzas planetarias se 
relacionan con el zodíaco de una forma distinta a como lo ve la astrología  
«normal». La conocida esotérica Alice A. Bailey, en el tercer volumen de la 
serie Los siete rayos indica la siguiente asignación (los regentes clásicos 
aparecen entre paréntesis): 
 

Aries Mercurio (Marte) 
Tauro Vulcano (Venus) 
Géminis Venus (Mercurio)
Cáncer Neptuno (Luna) 
Leo Sol (Sol) 
Virgo Luna (Mercurio)
Libra Urano  (Venus) 
Escorpio Marte  (Marte) 
Sagitario Tierra (Júpiter) 
Capricornio Saturno (Saturno) 
Acuario Júpiter (Saturno) 
Piscis Plutón (Júpiter) 

 
Sin embargo, con esta asignación no se puede trabajar de forma provechosa ni 
desde el punto de vista de la usual anamnesis psicológica (elevación del 
estado psíquico real) ni en la investigación astropsicológica. El motivo es que 
estos planetas no hacen referencia a los cuerpos existentes en el sistema 
solar, sino a los principios de orientación y establecimiento de metas de los 
buscadores espirituales. Según el punto de vista de la astrología esotérica, los 
domicilios exotéricos (regentes de los signos) representan la conciencia del ser 
humano físico en el mundo físico. Para liberarse de las ataduras de la 
existencia material, la conciencia debe transformarse hacia un punto de vista 
espiritual. Los regentes esotéricos «controlan el cuerpo mental» (eso dicen los 
esotéricos) y en consecuencia son las cualidades direccionales adecuadas 
para ese proceso de transformación. Un ejemplo lo aclarará: 
 
Como sabemos y podemos constatar, el signo de Aries contiene la cualidad de 
Marte. Como se trata de un signo de fuego que pertenece a la cruz cardinal, en 
él se produce una acumulación de fuerzas del mismo tipo que en caso de 
personas espiritualmente poco diferenciadas llevan a la conocida forma de 
comportamiento: «Con la cabeza contra la pared» o «Primero disparar y 
después preguntar». Ante este comportamiento, el punto de vista esotérico 
indica que antes de poder utilizar su poderosa fuerza sabiamente, Aries debe 
aprender a reaccionar con el intelecto. Esto se simboliza con el regente 
esotérico Mercurio. 
 
Traducción: Joan Solé, 2000-2007 
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	Copia de Sexo de los planetas-AG-BH
	Copia de Capacidad de aprendizaje-AG-BH
	Copia de Yo soy-MH-Extracto A3
	Copia de Imago-AG-BH
	Copia de Regencia-AG-BH

