
ESCUELA DEL CIELO 
NIVEL 4

ESCUELADELCIELO.COM
Todo el material expuesto en este documento son 

propiedad intelectual de Karina Bozzo B.

·  1  ·

N I V E L  4

ESCUELA DEL CIELO 
NIVEL 4

ESCUELADELCIELO.COM
@_delcielo_



ESCUELA DEL CIELO 
NIVEL 4

ESCUELADELCIELO.COM
Todo el material expuesto en este documento son 

propiedad intelectual de Karina Bozzo B.

·  2  ·

NIVEL 3
DINÁMICAS DE ASPECTOS

1 . M O D E LO S  P L A N E TA R I O S

Cuando miramos una carta astral, antes de entrar a analizar la posición del planeta por 
signo, casa y aspecto, observamos cómo se distribuyen formando diferentes “dibujos”, 
concentrándose todos en un área o bien dispersos por toda la carta.

Los diferentes dibujos que se forman al agruparse los planetas los llamamos modelos 
planetarios, un método de interpretación desarrollado por el estadounidense Marc 
Edmund Jones. El astrólogo observó que los planetas al agruparse o dispersarse por la 
carta formaban patrones gráficos, los que revelaban información importante a la hora 
de identificar el tipo psicológico de una persona con tan solo dar una primera visión a la 
carta astral.

Es importante resaltar que estos patrones planetarios no se refieren a la agrupación 
planetaria por hemisferio o cuadrante, ni tampoco a las figuras formadas por aspectos 
compuestos. Además, sólo se deben considerar los diez planetas (Sol, Luna, Mercurio, 
Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón).

Marc E. Jones identificó siete modelos principales, los cuales han sido estudiados y 
complementados por otros autores como Robert Jansky y Dane Rudhyar.

A cada uno de los modelos se le atribuyó características generales de auto expresión y 
temperamento, los que se manifiestan en el desarrollo de la vida del individuo. También 
se indica por dónde está señalada la dinámica de la energía del individuo y cómo ésta se 
presenta en diferentes áreas de la vida.
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La mayor parte de estos modelos están organizados de tal forma que un planeta recibe 
especial importancia, el “planeta focal” o “determinador focal”, siendo el que adquiere la 
mayor influencia o protagonismo dentro de la configuración.

Los 7 Modelos Planetarios son los siguientes:

 

1. TIPO TAZA (Tazón)

En la distribución tipo Taza los diez 
planetas se ubican dentro una mitad 
de la carta natal y usualmente se 
encierran en una oposición de los 
planetas en sus dos puntos extremos.

Es importante identificar cuál es la 
mitad que ocupan los planetas, si es 
desde el meridiano o desde la línea 
del horizonte, ya que su interpretación 
general estará determinada según el 
hemisferio en que se emplazan.

Cuando los planetas están muy cerca 
del Ascendente, el individuo tiende 
a una orientación de carácter mucho 

más personal y dominante. Por el contrario, si se encuentran junto al descendente, se 
debe estar atento a las oportunidades que la vida y su destino le muestren.

Si los planetas se ubican en el hemisferio sur, junto al Medio Cielo, existe una mayor 
conexión con la vida pública. Por otra parte, si se encuentran en el hemisferio norte o 
Fondo de Cielo, la persona tiende a vivir una vida más íntima y subjetiva.

Los hemisferios se dividen en cuadrantes cuyos ejes determinan el Ascendente, 
Descendente, Medio Cielo y Fondo de Cielo. En muchos diseños de la carta, la configuración 
de los modelos planetarios no coincide de forma exacta con los hemisferios, por lo tanto, 
integran tres cuadrantes, de los cuales uno será mucho más central y determinante.

Si están en proporción dichos cuadrantes, el que esté en el centro determinará la 
estructura del individuo. Esta área señala características de seguridad y un sentir en 
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defensiva con el área desocupada.

Si la posición de los planetas llegase a coincidir exactamente con los hemisferios, el 
efecto de la interpretación será igual que la descripción de base de los hemisferios. La 
mitad ocupada señala una parte de la vida que es de aprendizaje y formación, mientras 
que la otra señala la parte de la vida que lo compensa.

El individuo se percibe como un ser compuesto y completo, pero con un marcado sentir 
de lo que no es capaz de abarcar, lo que en ocasiones puede llevarlo a actuar en defensa de 
alguna situación. Tiende a encerrarse en sí mismo, apartado por otros o incomprendido.  

2. TIPO BALDE (Cubo)

El tipo Balde es un modelo con las 
mismas características del tipo Taza, 
pero con un planeta o conjunción que 
actúan como un “asa”, ubicados a una 
distancia aproximada de 60º grados en 
uno de los extremos. Todos los planetas, 
a excepción de uno, se posicionan 
dentro de un hemisferio de la carta.  
Aquel planeta (o dos), conforma 
la manilla de la taza formando el 
balde. Dicho planeta funciona como 
compensación ante el desequilibrio 
de la carta, y la manifestación de su 
energía dependerá del signo, la casa y 
los aspectos con los que contacte.

Usualmente las cualidades del asa señalan el camino y conducen las energías de la 
vida de la persona, indicando una habilidad especial o don con el que podrá desarrollar 
una determinada actividad. También expresa una personalidad activa y dinámica. Por 
otra parte, la formación del asa podría ser una carga o un bulto, pero es fundamental 
considerar que lo importante es que exista una unión entre ambas mitades de la carta.
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3. TIPO RELOJ DE ARENA (Sube y Baja, Balancín)

El tipo Reloj de Arena o también 
denominado Sube y Baja o Balancín, 
está conformado por dos grupos 
concentrados de planetas que se 
oponen entre ellos y que se encuentran 
separados como mínimo 60º grados 
por ambos lados. Los planetas se 
encuentran distanciados por una casa 
desocupada como máximo por lado, y 
en dos casas vacías por cada hemisferio.

Debiese existir al menos una oposición 
y mientras más compacta sea entre los 
planetas en el centro, más intenso será 

el desafío. La información de dicha situación es descrita por los signos y casas donde se 
encuentren.

En efecto, el individuo tiende a desenvolver su carácter desde dos polos opuestos, 
marcados de una forma más extrema y tensa. Por otra parte, la naturaleza de esta 
formación en oposición puede dar origen a genios o dirigirlos hacia áreas de alto riesgo 
en la vida.

Cuando existen múltiples oposiciones, la persona vive mayores tensiones sin la 
colaboración de trígonos o incluso cuadraturas que propicien una solución. Esta 
configuración usualmente se muestra en dos momentos opuestos de la vida del nativo, 
los cuales frecuentemente se contradicen entre ellos y conllevan drásticos cambios en la 
conducta de la persona, lo que puede resultar complejo de comprender.

Se manifiesta en una personalidad que actúa de forma premeditada, considerando 
otros puntos de vista y siendo consciente de todas las posibilidades que se le presentan.



ESCUELA DEL CIELO 
NIVEL 4

ESCUELADELCIELO.COM
Todo el material expuesto en este documento son 

propiedad intelectual de Karina Bozzo B.

·  6  ·

4. TIPO LOCOMOTORA (Locomotivo)

En un tipo Locomotora o también 
llamado Locomotivo, los planetas se 
distribuyen en 240º grados y en no más 
de 60º grados entre ellos, ocupando 
dos tercios de la carta, donde solo 
un tercio no es experimentado 
(aproximadamente entre 8 y 9 casas). 
Disposición planetaria que deja un 
área libre cercana a los 120° grados, (de 
3 a 4 casas o signos consecutivos).

Es frecuente ver con este tipo de modelo 
que la persona direcciona sus objetivos 
de vida, hacia el área que se encuentra 
libre de planetas en el mapa natal, 
siendo el planeta que primero cruza la 

línea del ascendente, en el sentido de las agujas del reloj (de izquierda a derecha), el que 
impulsa con su energía al resto de los planetas a ir detrás de dichos objetivos.

Desde un aspecto psicológico, la tercera parte vacía señala un área de la vida en la que 
se tienen menos experiencias en comparación a las dos terceras partes que contienen 
la mayor cantidad de planetas, lo que se refleja en mayores experiencias relacionadas a 
dichas casas.

La persona con esta estructura planetaria tiene mucho dinamismo y una gran necesidad 
de resolver los problemas y tareas que se presentan con éxito, tanto en el mundo 
intelectual como en lo social, a lo que se le pueden atribuir cualidades de coordinador.
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5. TIPO CUÑA (o Bulto)

El tipo Cuña es lo opuesto al tipo 
Locomotora. En este modelo los 
planetas se ubican dentro de 120º 
grados en la carta y dos tercios se 
encuentran desocupados, reduciendo 
la variedad de aspectos a conjunción, 
sextil, cuadratura y trígono.

La tensión se concentra en un tercio 
de la carta, desde donde se busca 
enfrentar aquellos dos tercios 
desocupados. Por esta razón, la persona 
tiende a desarrollar ciertas rigideces 
relacionadas a temas específicos 
que se pueden manifestar como una 

motivación que lo llevará a vivir experiencias y actividades que se enmarcarán dentro 
de dicha área.

Estas motivaciones se expresan de forma restringida pero enfocada, lo que le concede al 
individuo la capacidad de obtener lo que se propone con el fin de realizar sus objetivos 
o deseos.

Es considerado uno de los modelos planetarios más extraños, puesto que ocurre cuando 
los planetas más lentos (transaturninos) están dentro de una estrecha distancia (120º 
grados).
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6. TIPO TRÍPODE (Extendido)

El tipo Trípode o también denominado 
“Extendido”, está constituido por 
planetas ubicados en tres grupos 
diferentes, conformados por un gran 
trígono. Los planetas deben estar 
ubicados a 60º grados de distancia 
como mínimo.

Las personas con este modelo de carta 
logran un equilibrio por medio de 
la reunión de ideas que podrían ser 
opuestas o contradictorias, logrando 
así encontrar “términos medios”. Marc 
E. Jones  lo consideraba el “modelo del 
genio”, ya que permite que las ideas se 

reúnan y sean transferidas a la acción, con una gran capacidad para llevarlas a cabo.

 

7. TIPO SALPICADO

En el Tipo Salpicado los planetas 
se encuentran distribuidos de una 
forma más homogénea alrededor 
del zodiaco. Este diseño en la carta 
describe a un individuo que tiene una 
visión del mundo más impersonal, con 
un gran entendimiento de lo universal, 
y de amplias perspectivas.

Estas personas tienen la habilidad 
de organizarse desde una actitud 
equilibrada y neutral. Expanden 
sus experiencias compartiendo y 
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transmitiendo ideas con gran éxito cuando las difunden, priorizando siempre la 
realización de un plan que vaya más allá de su propio bienestar.

En algunos casos estas características, al no ser bien canalizadas, podrían llevar a la 
persona a dispersar los objetivos a tal punto que los múltiples intereses no le permitan 
concretar sus ideas. 

2 .C O N F I G U R AC I O N E S

Las configuraciones son figuras geométricas formadas por aspectos planetarios.

Dos planetas que interactúan al mismo tiempo en aspecto a un tercer planeta dan lugar 
a una figura geométrica, la que se ve plasmada en el diseño de la carta astral. Esta unión 
entre más de dos planetas conectados entre sí proporciona información valiosa acerca 
de la vida del nativo.

De esta configuración astrológica circula una fuerza que, sumando las partes que se 
unen a ella, se cierran en un diálogo permanente, en algunos casos aislándose del resto 
de la carta. Esto representa una parte protagonista en la vida de la persona que encarna 
esta figura.

Estas configuraciones han sido estudiadas durante mucho tiempo por diferentes 
astrólogos, otorgándoles una atención especial según las figuras que se formen. Entre 
ellas se encuentra el Gran trígono, T cuadrada, Gran cruz o Cuadrado cósmico.

Estas configuraciones son centrales en la carta de una persona, dominando áreas 
que señalan el carácter, el propósito y el destino de esta. Para ello, es fundamental 
comprender las formas en que se manifiestan, los grados que ocupan, movimientos, etc.

Correspondiendo a sus diferentes estructuras, cada configuración planetaria representa 
un significado particular, y estas mismas, se asocian a otras energías con sus propias 
configuraciones planetarias o arquetípicas. 
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Algunas de estas configuraciones son:

 STELLIUM

El Stellium es un conjunto de cuatro 
o más planetas que se encuentran a 
menos de 8 grados de distancia. El signo 
y la casa donde se encuentren asumen 
una gran importancia en la carta natal, 
convirtiéndose en una energía central 
para efectos de interpretación.

Las personas que tienen esta configuración 
astrológica en sus cartas viven momentos 
y épocas de calma y tranquilidad, y por 
otra parte, momentos de conflicto de 
forma más marcada. Esto ya que cuando 
un Stellium es afectado por algún tránsito, 
impacta en muchas áreas de su vida.

Suelen tener una personalidad dedicada y enfocada, de carácter firme, propósitos 
definidos, talentos especiales y una cierta tendencia al egocentrismo.

 

GRAN TRÍGONO

Un Gran Trígono se forma cuando tres o 
más planetas se encuentran en trígono 
entre ellos mismos, formando un gran 
triángulo. Esta configuración en general es 
de carácter positivo y resalta las cualidades 
y talentos del individuo, siempre que sean 
muy bien aprovechados.

Es un aspecto armónico que propicia 
estabilidad, pero así mismo, confiabilidad 
y un estado de inercia y falto de motivación 
para actuar mediante el dinamismo. 
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En ocasiones las personas con este aspecto adoptan estas cualidades sin explorar lo 
suficiente, dada la comodidad que éstos les proporcionan, ya que fluyen con mucha 
facilidad y existe un dejo en esfuerzo y descuido de su mejor experimentación. Es un 
aspecto armónico en la vida del nativo, donde existe un flujo de energía que equilibra y 
tiende a diversos beneficios y oportunidades.

Asimismo, estas configuraciones están sujetas a la energía de los planetas. Por ejemplo, 
si Marte y Júpiter intervienen en dicho aspecto, el estado de inercia se convierte en acción 
y la falta de motivación en estímulos.

Usualmente un Gran Trígono es exitoso siempre que sea mediante la colaboración y 
no desde un único esfuerzo. La tendencia es que sean muy afortunados, pero siempre 
estará sujeto a la información de las configuraciones propias que cada planeta suma a 
la configuración.

Es importante considerar las casas donde se ubique el Gran Trígono, ya que serán una 
gran influencia. Observar el o los elementos que conforman esta configuración para 
entender el tipo de talentos, habilidades o características que describe.

Si un Gran Trígono se encuentra en casas de elemento tierra (C. II – VI – X), el individuo 
tenderá a ser más práctico, le resultará mucho más fácil obtener seguridad económica, 
trabajo e incluso estatus profesional. Sabrá conservar y tener conciencia corporal.

Si se encontrase en casas de elemento fuego (C. I – V – IX), la energía vital será dominante, 
teniendo que ser activada mediante una expresión creativa o en función del crecimiento 
espiritual. Si no, corre el riesgo de quedarse inactiva. Su energía será espontánea, segura 
y se expresará como un líder natural.

En elementos de Aire (C. III – VII – XI), los individuos se muestran más intelectuales, 
conectados con las ideas, y tecnologías. Se expresan desde un plano más mental.

Cuando el Gran Trígono se encuentra en casas de agua (C. IV – VIII – XII), el individuo 
tiende a explorar desde la imaginación, inspiración y sentimientos profundos.

Luego de identificar los elementos de los signos, se observan los planetas que lo integran, 
los que señalan los talentos potenciales del individuo. Las energías contribuyen en la 
realización de dichas habilidades, aún cuando no se logren desarrollar en su totalidad, 
son portadores de un gran potencial.
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T CUADRADA

La T cuadrada se configura cuando dos 
planetas se encuentran en oposición, 
al mismo tiempo que cada uno hace 
una cuadratura con un tercer planeta. 
Se establecen dentro de una misma 
modalidad y con un orbe de 8 a 10 grados. 

En un aspecto de oposición, dos energías 
se contradicen desde signos y casas 
opuestas, concentrando la tensión en el 
planeta que se encuentra en cuadratura 
a los dos, convirtiendo a este último en el 
planeta  focal, punto que recibe la energía, 
la concentra y la descarga a su vez.

Sin importar cuáles sean los planetas 
involucrados, esta configuración siempre será fuerte y dinámica, representando un gran 
desafío para el individuo, el cual debe enfrentar para lograr liberarse de los bloqueos y 
obstáculos que puedan estar representados por esta configuración .

Al ser conscientes de la energía que irradia la T en cuadratura, es posible que el camino 
señale otras tensiones desde la energía opuesta al planeta focal, siendo muy relevante 
analizarla con el fin de no malgastarla y así trabajar en dirección al aprendizaje y 
resolución. Es por esto que se vuelve fundamental prestar atención a los planetas que 
por tránsito hacen contacto a los planetas que en la carta natal están involucrados en 
esta configuración, considerando además al punto vacío opuesto al planeta focal, ya 
que podría desencadenar que se intensifique la sensación de frustración, irritación, 
desequilibrio y conflicto generada por la T cuadrada.

Sin embargo, cuando el individuo logra resolver y conducir aquel desafío e integrar el 
aprendizaje del aspecto, se abre camino a su realización mediante una gran fuerza de 
voluntad.

La T cuadrada está vinculada a la energía de Saturno, planeta regente de Capricornio 
el cual a su vez se exalta en Libra, signo que corresponde a la naturaleza del aspecto 
de oposición. Es una configuración que señala la necesidad del individuo de sobrepasar 
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los obstáculos para lograr un gran deseo u objetivo, tal cual indica la naturaleza de la 
energía saturnina.

La actividad que genera la T cuadrada, independiente de si actúa de forma constructiva 
o no, se encuentra estrechamente relacionada al propósito central en la vida de la 
persona. Según el ritmo (modalidad o cuadruplicidad) de la configuración, ya sean 
signos de ritmo cardinal, fijo o mutable y las casas donde se encuentren, angulares, 
sucedentes o cadentes, otorgarán diferentes características, proporcionando distintos 
niveles de fuerza en el impacto de dicha configuración.

Los signos cardinales propician situaciones críticas en relación a las actividades 
individuales y personales del nativo. Es de energía activa y está vinculado a las dinámicas 
del hogar, profesional y a las relaciones personales. Suele entrar en conflictos y salir con 
la misma rapidez con la que se vinculó. Además, tiende a ser muy dinámico aunque en 
ocasiones muy conflictivo.

Describe a una persona de temperamento activo, impulsivo y de gran energía para 
hacer frente a las diferentes adversidades. Asimismo, tiende a ser más extrovertido, 
independiente y arriesgado. Los signos cardinales se caracterizan por ser pioneros e 
iniciar proyectos.

Los signos fijos se manifiestan desde una gran determinación y concentración. Poseen 
una elevada fuerza de voluntad que les permite llevar a cabo sus metas y deseos, 
procurando distribuir eficazmente su energía. Pese a su determinada energía, tienden 
a acumular los procesos y a evitar los cambios todo lo que se puede. Son resistentes y 
tercos, pero cuando entran en catarsis, el cambio es determinante. Son de carácter más 
emocional, por lo tanto necesitan concentrar sus energías para satisfacer sus propios 
deseos y ayudar a concretar los anhelos y necesidades de los demás.

Los nativos tienen un temperamento más estable y predecible en sus reacciones. 
Tienden a resistirse a los cambios drásticos y valoran ir a su propio ritmo sin que nadie les 
apure. Los signos fijos suelen ser aquellos que continúan los proyectos o comienzos que 
propician los signos cardinales, les dan forma y organizan hasta completar su propósito. 
Son de carácter conservador y estructurados; en ocasiones pueden sentirse atrapados 
por sí mismos y tender a la tiranía. 

En el caso de los signos mutables el nativo tiende a adaptarse mucho más rápido a 
los cambios. Se definen por ser inquietos, versátiles, inestables y más inconstantes. 
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Por otro lado, son aquellos que se encuentran más involucrados con la humanidad y, 
asimismo, influenciados por las relaciones con otros. Son más dispersos y el efecto de la 
configuración es más débil; deben procurar atender la inconstancia de su vida personal.

Es fundamental que el individuo aprenda a mantener el equilibrio, en especial si se trata 
de vínculos o relaciones con otros que puedan influir en su percepción y en la dirección 
personal. Al poseer un temperamento inestable, las energías que otorga requieren de 
un gran esfuerzo y control del sistema nervioso.

Para el desarrollo evolutivo del individuo es fundamental resolver los conflictos y 
desafíos que muestra esta configuración. Es importante comprender la información 
de los planetas, signos y casas involucradas, ya que señalan un mensaje trascendental 
para el crecimiento del nativo. Asimismo, debe conectar de la forma más honesta y pura, 
dando lo mejor de sí para que tenga mejores oportunidades el proceso resolutivo del 
conflicto, mejorando la expresión del planeta focal.

 

LA GRAN CRUZ CÓSMICA O GRAN CRUZ

La Gran Cruz Cósmica o Gran Cruz ocurre 
cuando existen dos pares de planetas en 
oposición y que a su vez forman cuatro 
cuadraturas; con un orbe de 8 a 10 grados. 
Esta configuración se siente como si el 
individuo estuviese siendo direccionado 
hacia cuatro puntos diferentes.

Las tensiones, conflictos y disonancias 
aumentan, notándose de forma 
considerable.

Cabe destacar que esta configuración es 
distinta a la T cuadrada, ya que esta última 
reúne y concentra su energía en un punto 

focal, mientras que la Gran cruz cósmica distribuye la energía y se hace más difusa ya 
que cada planeta hace de punto focal. El individuo tiende a sentirse sobrecargado de 
energía, lo cual puede conducir a un estancamiento, bloqueos y a una actitud frustrada 
y derrotista.
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Al intentar resolver un problema en un punto focal se “despierta” a los otros planetas 
involucrados, y pese a ser una energía “en equilibrio”, se intensifica y acrecienta la 
disposición energética, agravando los conflictos asociados a los otros planetas.

Resulta difícil encontrar una solución permanente cuando se intenta resolver una 
situación crítica que pasa de un planeta a otro sin tener el tiempo necesario para atender 
a todos. La vida puede ser compleja y dura para la persona que encarna este aspecto, 
pese a su resiliencia y fortaleza.

Una buena manera para trabajar esta configuración es poner en acción el planeta mejor 
aspectado o que tenga influencias positivas y benéficas por parte de otros planetas no 
involucrados, sacando el máximo provecho de sus posibilidades, sin desgastar energía 
innecesaria.

Es importante estar atento a los tránsitos, ya que pueden generar acontecimientos 
complejos y difíciles de abordar y afrontar, la persona puede sentirse golpeada por las 
circunstancias, limitando su libertad y resolución.   

Cuando esta configuración ocurre en signos cardinales, el individuo se esfuerza por 
resolver las dificultades mediante su propia naturaleza activa y dinámica, aún cuando 
las situaciones sean críticas constantes y permanentes. El nativo necesita permanecer en 
actividades involucradas a su propia modalidad, en este caso de acción, de importancia 
personal, focalizando sus energías antes de conectar con cualquier acción, con el fin de 
no desperdiciarla.

Cuando ocurre en signos fijos, la naturaleza de los individuos se muestra más estable y 
firme. Poseen una gran paciencia y son capaces de soportar situaciones muy difíciles y 
dolorosas de la vida, cualidades que contribuyen para resolver los puntos de inflexión, 
obstinación y terquedad que limitan la satisfacción de las necesidades y desarrollo 
del nativo. Usualmente las personas con esta configuración se sienten impedidos al 
momento de trabajar por sus objetivos.

Cabe destacar que el hecho de soportar tanto dolor en la vida puede llegar a generar 
enfermedades crónicas. Cuando la Cruz se encuentra en signos fijos, el individuo necesita 
encontrar una actividad constructiva, una salida para la energía que se encuentra 
reprimida, puesto que concentra fuertes tensiones internas que derivan en frustraciones 
al momento de trabajar por sus necesidades y deseos.
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Si la configuración ocurre en signos mutables el individuo puede tender a estados de 
nerviosismo y a una mente depresiva desde un sentir agitado e intranquilo de forma 
permanente. Aún cuando intente desviar todas las dificultades que se presenten, éstas 
le proporcionarán más confusión y estados de frustración.

Es importante entender que para resolver los obstáculos que aparecen es fundamental 
considerar los factores problemáticos que acontecen, ya que dichos elementos 
representan la clave interna para desarrollar la capacidad resolutiva de dicha 
configuración. 

Cuando la cruz se encuentra en signos mutables, el individuo puede verse influenciado 
fácilmente por las relaciones y su entorno, lo que provoca tener que cambiar de actitud y 
adaptarse al medio que le rodea. La persona necesita definir su identidad, conectar con 
su ser y determinar sus propios objetivos.

 

YOD O DEDO DE DIOS

El Yod o Dedo de Dios tiene lugar cuando 
dos planetas se encuentran en aspecto 
sextil y estos dos, en Quincuncio a un 
tercer planeta (a 150 grados); el diseño en 
la carta astral tiene forma de “Y”. 

Esta configuración astrológica propone 
características de individuos con un 
destino muy particular ya que el Yod es 
considerado dramático y con drásticos 
cambios en la vida del nativo. Por un lado, 
el Quincuncio está relacionado a Escorpio, 
el signo de la transformación, vinculado a 
Marte y Plutón. Por otro lado, representa 
a Virgo, el cual está regido por Mercurio. 

Dicho sextil es de energía mercurial y uraniana, que a su vez conecta con Géminis y 
Acuario.

El planeta que conecta con los Quincuncios es el focal, el cual concentra todas las energías 
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y por ende es más sensible. Considerado un aspecto de fatalidad, el causante de la crisis 
y de diversas tensiones en la casa donde se encuentre. Es una configuración que propone 
realizar un ajuste de la conciencia y generar un cambio importante, fortaleciendo los 
aprendizajes y el desarrollo evolutivo del ser.

 

EL BARRILETE

El barrilete o también llamado Cometa, 
es considerado como un gran Trígono con 
un cuarto planeta en oposición a uno de 
ellos y que además se encuentra en sextil 
a los otros dos.

El planeta que se encuentra en oposición 
haciendo a su vez un trígono doble es “ la 
cola” del barrilete, y se conecta desde lo 
más profundo con el propósito que señala 
y con su configuración astral completa 
en un todo. El planeta en el otro lado del 
aspecto de oposición y a su vez haciendo 
un doble sextil a los otros planetas es “la 

cabeza” del barrilete, e indica cómo y dónde aplicar las energías concentradas en el Gran 
Trígono.

El sextil doble o “la cabeza” es el planeta focal de la configuración, y le aporta características 
de tipo intelectual. Esto además de tomar la energía del planeta para propiciar beneficios 
que se vuelven muy provechosos para el nativo. Otorga conocimiento e inteligencia 
para activar la capacidad expansiva y creativa del individuo, el cual junto al aspecto de 
trígono señala objetivos que pueden ser logrados con genialidad y fluidez, siempre que 
sea consciente de ello y la ocupe a su disposición.
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 El TRIÁNGULO MENOR O TRÍGONO DE TALENTO:

El triángulo menor o también 
denominado trígono de talento es una 
figura conformada por un trígono y dos 
sextiles. Esta configuración proporciona 
talentos y habilidades que fortalecen la 
comunicación y la expresión personal 
del individuo. Es una configuración de 
mucho dinamismo, posee una buena 
base para expresar y manifestar los 
diferentes potenciales creativos, sostiene 
habilidades beneficiosas en relaciones y 
en áreas comunicativas.

Usualmente la persona con esta 
configuración posee una gran lógica y 
fluidez para llevar a cabo sus objetivos y 
proyectos.

 

EL RECTÁNGULO MÍSTICO

El rectángulo místico ocurre cuando dos 
pares de oposiciones hacen un trígono 
y sextil entre sí. En el plano de la carta 
astral se observa como un rectángulo 
grande. La clave de esta configuración 
está en descubrir soluciones trabajadas en 
situaciones expresadas por las oposiciones 
según el signo y casa que se encuentre. Las 
respuestas y soluciones de conflictos se 
encuentran en los trígonos, siempre que 
el individuo ocupe dicha disposición de 
energía.

El triángulo místico se caracteriza por 
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tender a la pasividad en un contexto tenso y conflictuado. Es una configuración 
muy beneficiosa siempre que exista una reflexión consciente, personal e intuitiva, 
considerando y fortaleciendo los talentos y habilidades propias.

 LA ESTRELLA DE DAVID

La estrella de David está conformada 
por seis puntas que conectan con seis 
planetas. La configuración integra tres 
trígonos, los cuales forman en el plano de 
la carta un triángulo perfecto, sumado a 
tres trígonos más en un triángulo invertido 
(180 grados inversos al otro trígono). De 
aquellos trígonos existen seis sextiles y 
tres oposiciones entre los planetas. (Es 
una configuración inusual).

Revela un gran potencial en asuntos 
sociales, humanos y políticos, dones 
vinculados a la compasión y entrega. 
Otorga un gran potencial creativo siempre 
que el individuo logre encauzar y darle 
forma.
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3 . D I G N I DA D E S  Y  D E B I L I DA D E S  
P L A N E TA R I A S  B Á S I C A S

1. ESTADO CÓSMICO DE LOS PLANETAS

El estado esencial de un planeta con frecuencia es un tema que se suele descuidar a la hora 
de interpretar una carta natal. Esto pasa principalmente porque entrar en profundidad 
a revisar el estado cósmico de un planeta es una tarea que requiere de mucho rigor. 

Los astrólogos clásicos, antes de interpretar una carta astral, le ponían especial énfasis 
al análisis del estado de cada planeta, sabiendo que dependiendo de la posición en la 
que se encuentran narran diferentes versiones de expresión. Es importante tomar en 
cuenta este análisis ya que los planetas no despliegan sus energías con igual efectividad 
en cualquier signo.

Desde el punto de vista astrológico, los planetas se expresan desde una ubicación 
particular de la carta, pudiendo ser esta  una posición favorable o desfavorable para 
la expresión arquetípica del mismo. El signo en que se encuentre el planeta puede 
beneficiar u obstaculizar su energía, además de los aspectos que tenga, pudiendo ser 
estos armónicos o inarmónicos.

Cada planeta representa una energía y cada signo interpreta dicha energía mediante 
sus características, lo que conduce y se manifiesta en la personalidad.

De esta forma, los planetas que naturalmente se relacionan a un signo del cual es 
regente y a la casa referida al mismo, se verán influenciados según exista o no afinidad 
al signo y casa en la que se encuentre en el mandala. Esta condición a la que está sujeta 
el planeta según su posición amerita ser considerada y tomada en cuenta para efectos 
de interpretación.

Todas las relaciones planetarias que tendrán lugar dentro de la carta astral tienen 
relevancia, siendo el conjunto de planetas y la forma en que estos dialogan los que 
revelarán valiosa información. Así, la vibración natural del planeta se mezclará con la 
vibración del signo, dando como resultado una frecuencia que se manifestará en algún 
área de la experiencia (casa astrológica).
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2. DIGNIDADES Y DEBILIDADES PLANETARIAS

Las dignidades y debilidades planetarias responden a una clasificación respecto a la 
ubicación planeta/signo, obteniendo como resultado características que se presentarán 
como más o menos favorables para que el planeta se manifieste   según sus funciones 
arquetípicas. Todas las combinaciones planeta/signo serán constructivas en la 
personalidad de cada ser, indicando únicamente tendencias y desafíos personales.  

Estas clasificaciones se dividen en dignidades y debilidades esenciales, y dignidades y 
debilidades accidentales.

Mientras más afinidad existe entre el planeta y signo zodiacal, la energía del planeta 
se expresa con mayor naturalidad y fuerza. En cambio, si se encuentra en un signo cuya 
afinidad no es tan favorable, el planeta perderá su fuerza, dificultando la fluidez en su 
expresión, llegando incluso a actuar de forma contraria a su naturaleza. 

Por ejemplo, Marte en Aries es una relación planeta / signo afín. Marte como regente del 
signo, comparte características que responden a la naturaleza impulsiva, impaciente, 
enérgica y libre del arquetipo de Aries. Sin embargo, si Marte se encontrará en Tauro 
se vería restringido por la naturaleza del signo, dificultando que el planeta se exprese 
con total libertad. Ya que las características de Tauro, por el contrario a la expresión de 
Marte, tienden a la cautela, practicidad y a la moderación. 

Para analizar de qué manera se manifiesta cada planeta, y antes de añadirle las 
características del signo en el que se encuentra, es importante considerar las dignidades 
y debilidades esenciales, cuya valoración energética indicarán en primera instancia si la 
naturaleza del planeta es potenciada o debilitadas por el signo en el que se encuentra.

DIGNIDADES ESENCIALES

Las dignidades esenciales son una clasificación de la relación planeta/signo en la que 
existe una afinidad energética, que resulta positiva en su interpretación y se expresan 
con fuerza y determinación en la carta de una persona. La vibración y frecuencia de cada 
planeta se combina con la energía del signo, fusionando sus características y dando 
origen a una nueva vibración.
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El signo determina los recursos que el planeta dispone para expresar su naturaleza. Por 
lo tanto, cuando decimos que el planeta está en dignidad esencial significa que la energía 
que constituye la naturaleza del planeta se ve reforzada por el signo, permitiéndole 
manifestar su esencia de forma confortable, realzando sus cualidades.

Esta es una combinación afortunada y poderosa para la expresión del planeta. 

Las dignidades esenciales que se extienden por todo el signo las clasificaremos en 
domicilio (o regencia), exaltación y trigonocracia:

DOMICILIO (o Regencia)

Se denomina domicilio cuando un planeta se encuentra en el signo que rige, sintiéndose 
“en casa”, como por ejemplo: Marte en Aries, Venus en Tauro o Saturno en Capricornio.

En estos casos, el planeta actúa con total naturalidad en su signo, la energía se expresa 
con fuerza, libertad, facilidad, exponiendo sus cualidades y fortalezas. Es la mayor 
dignidad que se constituye en una carta. De todas formas, podría estar aspectado por 
la naturaleza de otra combinación y esta condición incidir en su significación. Por otro 
lado, es fundamental observar la casa en que se encuentre, para entender el “escenario” 
en el que se manifiesta su regencia.

EXALTACIÓN

Exaltación se refiere a cuando un planeta se encuentra en armonía con el signo en el 
que se presenta, como por ejemplo Venus en Piscis o Mercurio en Acuario. Cuando se 
encuentra exaltado, el planeta dispone su energía cómodamente, actúa de forma libre y 
su fuerza estará sujeta al signo donde se posiciona respecto a la disposición planetaria.

El planeta y el signo tienen características similares entre sí y adquieren un gran poder 
juntos. La diferencia con la regencia es la calidad energética que manifiesta.

TRIGONOCRACIA

La Trigonocracia es una combinación donde el signo en el cual se encuentra el planeta 
comparte el mismo elemento del signo que rige originalmente Por ejemplo, Mercurio 
como regente de Géminis en Acuario, ambos signos comparten el mismo elemento (aire) 
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o Venus como regente de Tauro en Capricornio, que tienen en común el elemento tierra. 
Así, ganan fuerza respecto de las cualidades que proporciona el elemento. Esta dignidad 
es menos considerada que estar en Domicilio o Exaltación. De todas formas, se expresa 
de forma positiva, aunque con menor fuerza que las dignidades anteriores.

 

DEBILIDADES ESENCIALES

En las debilidades esenciales, a diferencia de las dignidades esenciales, la energía 
planetaria se ve alterada en función al signo donde se encuentre. La energía resulta 
afligida, teniendo como consecuencia una expresión y manifestación debilitada o 
negativa respecto a los principios planetarios. Las debilidades esenciales se clasifican 
en Exilio (o Detrimento) y Caída.

 

EXILIO (o Detrimento)

Exilio o Detrimento, se interpreta cuando el signo donde se encuentra el planeta es 
opuesto al signo que rige. Por ejemplo, la Luna en Capricornio o Mercurio en Sagitario, donde 
el planeta se encuentra incómodo y lejos de su propia naturaleza. Este se debilita frente 
a los efectos contrarios que propicia el signo de acuerdo a sus características originales. 
El exilio del planeta se presenta como una gran debilidad, se expresa con poca fuerza y 
actúa de forma limitada dentro de las propias características.

 

CAÍDA

Un planeta en caída se determina cuando el planeta en cuestión se posiciona en el signo 
contrario al de su exaltación manifestándose con dificultad. Es una debilidad que complica 
en menor nivel que un exilio, pero de todas formas el planeta no logra expresarse con 
fuerza. Un ejemplo de un planeta en caída es Marte en Cáncer.

Estas clasificaciones deben ser aprendidas para poder interpretar con fluidez la fuerza 
con que opera cada planeta según el signo en el que se encuentra.

En esta tabla encontrarán las posiciones de los planetas en domicilio, exilio, exaltación 
y caída:
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Es importante también observar algunas disposiciones planetarias por ubicación, las 
que podrían permitir valorar al planeta según un estado menor de influencia, en el que 
pueden ganar o perder fuerza y peso dentro de la carta. Esta clasificación la llamaremos  
dignidades y debilidades Accidentales.

Las dignidades accidentales, que refuerzan la energía del planeta en un efecto 
secundario y bastante menos evidente que en el caso de las dignidades esenciales.

Entre las más importantes podemos destacar:

- Planeta angular (especialmente en casas I y X). 
- Planeta en conjunción al AC o al MC. 
- Planeta en la parte alta de la carta (principalmente en casas IX, X y, secundariamente, 
en XI).

-  Planeta en una casa afín (por ejemplo: Venus en casa II, relacionada con Tauro, signo 
al que rige).

- Planeta en recepción mutua. 
- Planeta directo (cuando no está retrógrado ni estacionario). 
- Planeta muy aspectado.
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 RECEPCIÓN MUTUA  

La recepción mutua es un tipo de Dignidad Accidental, que me parece importante destacar, 
ya que aunque no alcanza a tener la fuerza de una dignidad esencial, se considera con un 
efecto positivo haciendo que el planeta, de manera secundaria, gane fuerza en la carta. 

Esta Dignidad accidental, tiene origen cuando dos planetas se disponen entre sí 
intercambiando domicilios y por lo tanto energías. Por ejemplo, Mercurio en Sagitario 
y Júpiter en Géminis, o Venus en Aries y Marte en Libra se encuentran en recepción mutua.

Pese a ser una combinación positiva, ya que representa un contacto o visita que 
corresponde en su intercambio, es necesario prestar atención a esta relación, ya que es 
probable que los planetas se encuentren en aspecto de oposición generando una tensión 
a la disposición energética.

En esta combinación se vincula a ambos planetas al estar “en casas cambiadas”. De 
esta manera, si uno de los dos presenta alguna dificultad o aflicción, la combinación 
contraria busca formas de resolver el conflicto y liberar a su contraparte de la dificultad. 

En algunos casos esta condición se repite más de una vez en la carta. Pese a no ser una 
combinación común, es relativamente benefactor para el individuo que lo porta. Ya que 
al encontrarse en recepción mutua, representan un equilibrio entre las combinaciones. 
Ninguno se escapa en demasía del otro, y si alguno lo hace, la combinación contraria va 
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en su rescate.

También se puede considerar la recepción mutua por exaltación. Por ejemplo, Mercurio en  
Piscis y Venus en  Acuario. En este caso, Mercurio se encuentra en el signo de exaltación de 
Venus (Piscis) y Venus en el signo de exaltación de Mercurio (Acuario). De todas maneras 
esta es una dignidad que tiene menos fuerza que la recepción mutua por Domicilio o 
Regencia y sólo algunos astrólogos la consideran.

Las Debilidades Accidentales, por el contrario, dificultan y entorpecen el efecto natural 
de los planetas. Algunas configuraciones a destacar son:

- Un planeta en Casa VI, VIII o en la XII. 
- Planeta Peregrino (en un signo sin dignidad ni debilidad esencial). 
- Planeta Retrógrado. 
- Planeta sin aspectos.

INCORPORACIÓN DE LOS PLANETAS TRANSPERSONALES

Estas Clasificaciones responden a un orden simétrico en el que tan sólo considera las 
regencias de los 7 planetas. Este es un sistema aún más complejo y completo que el 
presentado en este curso. Sus principales usos se los da la astrología tradicional.

El paso a una astrología moderna simplificó la interpretación, dándole protagonismo e 
importancia sobre todo a las dignidades y debilidades esenciales que se extienden por 
todo el signo (Domicilio, Exaltación, Exilio, Caída). Sin embargo, aún existen diferencias 
sobre si considerar o no a los planetas transaturninos.

En mi opinión los planetas transaturninos responden a un área de la astrología que va 
más allá de la personalidad, el temperamento y tono que se le puede atribuir al planeta 
reflejado en la psique de una persona. 

Al ser planetas de movimiento lento, las características que determinan su influencia por 
signo son generacionales, por lo que no proporcionan bajo este prisma características 
personales a la hora de interpretar su influjo. Bajo estos argumentos es que para el uso 
de este método de interpretación basado en una visión psicológica consideraremos 
únicamente a los planetas personales y sociales.
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REGENCIAS

Antes de incorporar a Urano, Neptuno y Plutón, cada planeta tenía dos regencias 
establecidas secuencialmente a las órbitas planetarias, tomando como punto de inicio 
al Sol y la Luna, considerados ambos como una polaridad, así a cada uno se le asigna tan 
sólo un signo.

Este orden revela el enfrentamiento por oposición entre polaridades positivo-negativo: 
Marte y Venus, lo masculino y  femenino; Mercurio y Júpiter, el intelecto y la inspiración. 
Quedando así la última oposición entre el Sol y la Luna a Saturno, reflejando por su parte 
la vitalidad (Sol)  y la falta de esta (Saturno) o las emociones (Luna) y la razón (Saturno)

 A partir de este orden es que se organiza la relación planeta/ signo.

Al incorporarse los transaturninos a los signos Escorpio, Acuario y Piscis se les considera 
como regidos por dos planetas de la siguiente manera :
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URANO es corregente de ACUARIO

NEPTUNO es corregente de PISCIS

PLUTÓN es corregente de ESCORPIO

 

Investigando sobre estos signos podemos fácilmente identificar la afinidad que existe 
entre estos y los planetas transaturninos. Esto no significa que su regencia desplaza 
a los planetas tradicionales, pero sí pareciera ser que se han vuelto más protagónicos 
que estos, siendo un argumento fundamental y base para la comprensión de la “nueva 
astrología” orientada a la comprensión psicológica de cada individuo.

Al integrar a Urano, Neptuno y Plutón al mandala astrológico, se han incorporado 
principios que han fomentado la amplitud de significados, que en mi opinión deben ser 
tratados en coherencia a su definición de planetas transpersonales.



ESCUELA DEL CIELO 
NIVEL 4

ESCUELADELCIELO.COM
Todo el material expuesto en este documento son 

propiedad intelectual de Karina Bozzo B.

·  29  ·


