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Signo de Zodiaco / Signo solar / Signo del horóscopo: Aries
Aries esta simbolizado por el Carnero y por las fechas: 21 de marzo al 20 de abril
Elemento de signo del zodiaco de Aries: Fuego
Calidad Astrológica del signo solar Aries: Cardinal (por ejemplo, actividad)
Los planetas y el horóscopo de Aries
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Planeta regente: Marte ·
El Planeta de la Carrera: Saturno
El Planeta del Amor: Venus
El Planeta del Dinero: Venus
EL Planeta de la Diversión, la Creatividad y las Conjeturas: Sol
El planeta de la Salud y el Trabajo: Mercurio
El planeta de la Casa y la Vida Familiar: Luna
El Planeta de la Espiritualidad: Neptuno
El Planeta de los Viajes, la Educación y la Religión: Júpiter

Los colores del horóscopo de Aries: verde, jade verde
Las Gemas del horóscopo de Aries: amatista
Los Metales del horóscopo de Aries: hierro y acero
El Mejor día de la semana para el horóscopo de Aries: El martes
Las virtudes más fuertes de los Arianos: energía física, independencia, coraje, honestidad.

La más profunda necesidad de los Arianos: la acción
Las Debilidades de los Arianos: impetuosidad, prisa, imprudencia, mucha agresión
Las compatibilidades entre los Arianos y los otros signos del zodiaco
•
•
•
•
•
•
•
•

Signo del zodiaco con el cual tiene mayor compatibilidad: Leo, Sagitario
Signo del zodiaco con el cual tiene mayor incompatibilidad: Cáncer, Capricornio
Signo del Zodiaco para su carrera: Capricornio
Signo del Zodiaco más provechoso para el apoyo emocional: Cáncer
Signo del Zodiaco más provechoso económicamente: Tauro
Signo del Zodiaco para contraer matrimonio y/o sociedades: Libra
Signo del Zodiaco más provechoso para proyectos creativos: Leo
Signos de Zodiaco más provechoso en asuntos espirituales: Sagitario, Piscis

TAURO
Paciente, persistente, decidido y fiable. A un tauro le encanta sentirse seguro. Tiene buen
corazón y es muy cariñoso.
Un Tauro suele ser práctico, decidido y tener una gran fuerza de voluntad. Los tauro son
personas estables y conservadores, y seguirán de forma leal un líder en el que tienen
confianza. Les encanta la paz y tranquilidad y son muy respetuosos con las leyes y las
reglas. Respetan los valores materiales y evitan las deudas. Son un poco reacios al cambio.
Son más prácticos que intelectuales, y como les gusta la continuidad y la rutina, suelen ser
de ideas fijas. Los Tauro son prudentes, estables y tienen un gran sentido de la justicia. No
suelen hundirse ante las dificultades sino que siguen adelante hasta salir.
A veces los Tauro pueden ser demasiado rígidos, argumentativos, egocentrísticos y tercos.
A los tauros les gustan las cosas bellas y suelen ser aficionados al arte y la música. Algunos
tauros tienen una fe religiosa poco convencional y muy fuerte. Les encantan los placeres de
la vida, el lujo y la buena comida y bebida. De hecho los tauro deben esforzarse para no
dejarse llevar por la tentación de satisfacer en exceso estos gustos.
Tauro y el Trabajo
En el trabajo los tauros son trabajadores y no se les caen los anillos con ningún tipo de
trabajo manual. Son fiables, prácticos, metódicos y ambiciosos. Asumen autoridad sobre
los demás, y rinden más en puestos rutinarios de confianza y responsabilidad.
Son creativos y emprendedores. Pueden triunfar en profesiones como la banca, la
arquitectura, la construcción, la administración, la agricultura, la medicina, la química y la
industria.

También triunfan en la educación, las artes y la cocina. Pueden ser excelentes músicos y
artistas.
Tauro y las relaciones personales
Los tauro son amigos fieles y generosos. Tienen una gran capacidad para ser cariñosos
aunque rara vez hagan amigos con personas fuera de su entorno social. Evitan los conflictos
y los disgustos y prefieren el buen humor y la estabilidad. No obstante, si pierden los
nervios son capaces de tener un genio tan furioso que sorprende a todos.
Los tauro son sensuales pero prácticos, y en este sentido son parejas fieles y considerados.
Son buenos padres y no existen demasiado de su pareja ni tampoco de sus hijos. Tienen
bastante amor propio y tienden a ser posesivos pero si su pareja intenta hacer las paces y
comprenderles, hacen un esfuerzo para olvidar su enfa

Psicología del signo Tauro
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Por José I. Marina, Fecha publicación: 28 junio 2008

La psicología del signo Tauro gira en torno a la
necesidad. Su rasgo característico es que es el signo del zodiaco más consciente de las
necesidades, de cubrir lo que a uno le falta, de tener lo que desea.
Si el signo Aries es deseo puro, Tauro es la posesión de ese deseo. De ahí su tendencia a
acumular, asegurar y mantener los estados conseguidos. Un Tauro tiene un movimiento
inconsciente que dice “esto es mío!” o “esto es para mí”.
A Tauro —ver en la Carta natal de cada uno cuánta energía de Tauro tiene— no le gustan
los cambios pues para él significa perder algo, arriesgar la estabilidad obtenida, tener que
volver a cubrir necesidades…
Mientras Aries va en busca del exterior y crea un efecto en él, Tauro permite que el exterior
entre en él. Tauro es contemplativo y observador. Su esencia es recibir lo que el entorno
le da. Por eso disfruta al estar en contacto con la Naturaleza: ama la vida.

Tauro: potencia y estabilidad

La persona con mucho Tauro es inmensamente fuerte y potente, como un toro. No suele
moverse, pero cuando se pone en movimiento es bruto al no tener en cuenta el exterior. No
suele decidir, pero cuando decide ya no cambia. De ahí la fama de terco o testarudo.
El signo Tauro es firme y seguro, pero como contraposición, la flexibilidad no es su punto
fuerte. Le cuesta olvidar pues “guarda todo”. Siempre prioriza su necesidad de estabilidad
para asegurar sus necesidades. Es signo fijo y de Tierra.
Tauro necesita ver las cosas, tocar las cosas. Su función es “hacer cuerpo” o materializar
las cosas. El contacto corporal es uno de sus placeres, de ahí su sensualidad y su poder de
atracción (Venus).
El planeta regente es Venus, con lo que Tauro tiene capacidad para la estética y la
asimilación de la realidad.
Es conveniente recordar que el individuo es un conjunto de energías reflejadas en la
Carta natal, y no sólo su signo solar. “Ser Tauro” equivale simplemente a que el Sol
está en el signo de Tauro; la persona con peso en el signo Tauro —aunque no esté el
Sol— se identificará con los rasgos descritos.

PISIS
Un piscis tiene una personalidad tranquila, paciente y amable. Son sensibles a los
sentimientos de los demás y responden con simpatía y tacto al sufrimiento de los demás.
Son muy queridos por los demás porque tienen un carácter afable, cariñoso y amable, y no
suponen una amenaza para los que quieren tener puestos de autoridad o mayor popularidad.
Suelen asumir su entorno y sus circunstancias, y no suelen tomar la iniciativa para resolver
problemas. Les preocupan más los problemas de otros que sus propios problemas.
Los Piscis tienden a existir de forma emocional más que de forma racional, de forma
instintiva más que de forma intelectual. No les gusta sentirse confinados y no respetan las
convenciones así por las buenas. Pero tampoco tienen la energía o la motivación para
luchar contra el poder establecido.
Los piscis muchas veces se retiran hacia un mundo de sueños en el que sus capacidades
pueden aportarles beneficios. Tienen una gran capacidad creativa artística.
Piscis y el Trabajo
En el trabajo, un piscis rinde más si trabaja solo o en puestos inferiores. Los pisces No
suelen ser buenos gestores, porque carecen de la suficiente seguridad para serlo. Pero son
excelentes secretarias, auxiliares o administrativos.

También hay muchos piscis que se convierten en excelentes abogados, arquitectos, viajeros,
artistas, curas, empleados en organizaciones sin ánimo de lucro (por su sentido de
solidaridad), detectives (por su imaginación) etc.
Piscis y las relaciones personales
Los piscis no son egoístas en sus relaciones personales y suelen dar más de lo que reciben
en sus relaciones personales. Son personas leales y buscan una unión con la mente y el
espíritu de su pareja más que una unión sexual. Les gusta el hogar y la familia..

Psicología signo Piscis. Preguntas para los
Piscis
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Todo el que tenga enfatizada la energía del signo
Piscis en su carta natal deberá pasar por unas
similares vivencias.
Las personas con
•
•

•

varios planetas en el Signo de Piscis (sobre
todo la Luna y el Sol)
o con Neptuno muy predominante que
aspecta a varios planetas personales o que
está en una casa cardinal (1, 4, 7 ó 10)
o que tienen una Casa 12 muy ocupada

necesitarán afrontar la temática que el último signo
del zodiaco les trae inevitablemente a sus vidas.
Sin profundizar ahora en qué cuestiones son las que
tienen que descubrir como destino, a continuación
se muestran algunas de las preguntas esenciales que tarde o temprano abordarán los Piscis.
La vida, a base de experiencias caprichosas, hará que estas cuestiones resuenen en el
interior de los piscianos una y otra vez con el fin de que sean resueltas.

Psicoastrología para el signo Piscis
•
•
•
•

¿Qué es amor?
¿Lo que percibo es verdadero o me lo estoy inventando?
¿Realmente pienso lo que siento?
¿Qué significan las imágenes para mí y qué dificultad tengo para transmitirlas?

•
•

¿Quién soy yo sin el resto de la humanidad?
¿Cómo ser entendido y expresar lo que mi mente no alcanza a comprender?

La lista podría ser mucha más larga. Esto sólo son ejemplos generales para los que tienen
mucha energía del signo Piscis. Las preguntas se matizarían para cada individuo en función
de las características de su propia carta.
Lo que sí es cierto es que estas preguntas estimulan y son fundamentales para todo proceso
de automotivación.
Pararnos a contestar cada una de ellas nos llevará a conocernos mejor, crecer
espiritualmente y sentirnos mejor con nosotros mismos.
Puede ser útil leer también Neptuno en el ascendente o casa 1.
Los comentarios escritos más abajo añaden información sobre cómo es Piscis,
características y particularidades de la energía del signo Piscis.
Autor: José Ignacio Marina, Terapeuta y consultor psicoastrológico.
URL: Astrología y desarrollo personal

ACUARIO
Los acuarios tienen una personalidad fuerte y atractiva. Hay dos tipos de acuarios: uno es
tímido, sensible, y paciente. El otro tipo de acuario es exuberante, vivo y puede llegar a
esconder las profundidades de su personalidad debajo de un aire frívolo. Ambos tipos de
acuario tienen una fuerza de convicción y de la verdad muy fuerte y son tan honestos que
saben cambiar sus opiniones si aparecen pruebas que muestran lo contrario de lo que
pensaban antes. Los acuarios son capaces de ver los dos lados de un argumento por lo que
son uno de los signos más tolerantes y sin prejuicios de todo el zodiaco. Están abiertos a la
verdad y dispuestos a aprender de todos.
Un acuario es humano, sincero, refinado e idealista. Saben ser perseverantes y expresarse
con razón, moderación y, a veces, humor. Casi todos los acuarios son inteligentes, claros y
lógicos. Muchos son imaginativos y psíquicos. A veces sienten la necesidad de retirarse del
mundo para meditar o pensar. Se niegan a seguir la multitud.
A pesar de la personalidad abierta de los acuarios y de su deseo de ayudar a la humanidad,
no suelen hacer amigos con facilidad. No se entregan su alma con facilidad.
Pero una vez que deciden que merece la pena amar a alguien, se convertirán en amigo o
amante dispuesto a sacrificar todo por su pareja y ser fiel durante toda su vida. Sin
embargo, a veces les toca vivir la desilusión emocional porque sus ideales personales les

llevan a exigir más de su pareja de lo que es razonable. Si se le engaña a un acuario, su
furia es terrible.
Acuario y el Trabajo
Un acuario logra sus mejores frutos trabajado en grupos de trabajo, siempre y cuando es el
líder. Un acuario tiene un sentido de unidad con la naturaleza y un deseo para el
conocimiento y el saber que le puede llevar a ser un excelentes científico, astrónomo o
historiador. También tiene facilidad para trabajar en cualquier campo técnico. Los acuarios
suelen ser buenos escritores, maestros y asistentes sociales o psicólogos. También son
buenos músicos.
Acuario y las relaciones personales
El problema de los acuarios en cuanto a sus relaciones personales se presenta cuando
tienden a replegar velas y huir ante un problema. Sienten una gran preocupación por el bien
de la humanidad y no comprenden las posturas contrarias a las causas que tanto persiguen.
A pesar de tener ciertos secretos, los acuarios no comprenden una falta de integridad o
promesas rotas. Forman parte de su lado negativo el sentirse resentido ante la traición o
demostrar un silencio que puede de repente estallar en un gran enfado. No obstante es uno
de los signos del zodiaco más receptivos a escuchar otras verdades y a aprender de los
demás.

Psicología del signo Acuario
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El signo Acuario es la energía de grupo en la que cada
individuo realiza la función de hacer circular la energía.
La función de Acuario (y casa XI) es hacer fluir la energía para que ésta llegue a todos por
igual. De ahí la figura de una persona que lleva un cántaro con agua a los demás.
La psicología de la persona de Acuario está relacionada con lo que está más allá de uno,
puesto que lo que le motiva en verdad es el grupo, lo que une al grupo, lo que da sentido al
grupo.

El signo Acuario está lleno de libertad e independencia. La persona de Acuario necesita
moverse sin ataduras, sin condicionantes. Acuario es libre —no le puedes poseer—, directo,
transparente. Es un signo desapegado por excelencia.
Las personas con abundante energía acuariana (Sol, Luna, Ascendente o varios planetas en
el signo Acuario) o muchos planetas en la casa 11, les conmueve el hambre en el mundo,
las personas necesitadas, el desequilibrio de las clases sociales, etc.
Todo lo que vincule a personas de diferente personalidad, pensamiento, nacionalidad… le
es de su interés. Le gusta relacionarse con gente de todo tipo. Es el intercomunicador a gran
escala.
Y ahí vemos al Acuario que colabora en ONGs y actividades humanitarias, se mete en
clases de yoga y grupos de canto, se interesa por las asociaciones de ecología, busca
relaciones internacionales, le apasiona Internet, etc.
Bien es cierto que los Acuario son mentales (signo de aire) y parece que no tienen
sentimientos, pero es que son muy diferentes a los signos de agua. Lo suyo no es bucear y
expresar en contacto con la emoción, sino sensibilizarse desde lo alto, desde un lugar
desapegado que les proporciona más visión y objetividad.

Signo Acuario: Creatividad y locura
Pienso que estas dos palabras. El signo Acuario tiene como planeta regente a Urano.
Acuario y Urano tienen la cualidad de salirse de lo lógico, de lo habitual, de lo esperado,
posibilitando —por tanto— lo nuevo.
Acuario es el inventor, el genio, el loco, el revolucionario, el excéntrico, el que lanza una
idea que jamás nadie ha dicho antes. Es pura creatividad.
Todas las personas racionales y clásicas les cuesta mucho entender a un Acuario. Una
persona acuariana o con fuerte Urano ¡saca de las casillas a un Virgo! y a un Capricornio, y
a un Libra…
Sin Acuario estaríamos repitiendo lo mismo, y caminando siempre por los lugares que ya
trazaron otros antes. Acuario crea, despierta, da saltos de conciencia, tiene intuiciones o
visiones futuras.
Un ejemplo de Acuario es Alejandro Jodorowsky. Quien haya visto a este escritor,
psicoterapeuta, instructor de Tarot, director de cine, poeta… captará la energía de Acuario.
Jodorowsky siempre sorprende, siempre parece que dice algo nuevo, o al menos lo dice
siempre de forma diferente… Esto es Acuario: creatividad.
Esta es la carta de Einstein en la que se puede apreciar el predominante Urano, que junto
con su Júpiter en el signo de Acuario, hizo que crease tantas innovaciones en el mundo de
la ciencia. Por supuesto, le ayudó su imaginación pisciana (Sol y Medio Cielo).

John Lennon, con su Luna en Acuario es otro claro ejemplo de rasgos excéntricos y
capacidad creativa, en este caso en el mundo de la música.
Nota: En este artículo se habla de la energía y psicología de Acuario. Si tu Sol está en
este signo te identificarás con gran parte de lo dicho, pero recuerda: ¡Tú eres toda tu
Carta natal, no sólo tu signo solar!

CAPRICORNIO
Un Capricornio es un de los signos del zodiaco más estables, seguros y tranquilos. Son
trabajadores, responsables y prácticos y dispuestos a persistir hasta sea necesario para
conseguir su objetivo. Son fiables y muchas veces tienen el papel de terminar un proyecto
iniciado por uno de los signos más pioneros. Les encanta la música.
Un Capricornio exige mucho de sus empleados, familiares y amigos, pero solo porque se lo
exige también a si mismo. Suelen ser personas justas. No se encuentran entre los signos del
zodiaco más felices. Más bien tienden a veces hacia el melancolizo y pesimismo. Cuando
un Capricornio sufre depresión debe buscar ayuda. De hecho un Capricornio debe siembre
intentar mantener una estabilidad emocional a través de la meditación, respiración o
actividades que le ayudan a relajarse y no perder control de sus emociones.

Capricornio y el Trabajo
Los Capricornio son buenos gestores. Son honestos y respetan (o exigen) la disciplina. Son
tercos y capaces de anteponer su familia o trabajo sobre sus propios deseos o necesidades.
Son grandes organizadores, y suelen tener algún tipo de ambición económica (y dada su
capacidad para perseguir un objetivo, muchas veces la realizan).
Muchas veces los Capricornio trabajan en profesiones relacionados con la economía.
Economistas, contables, gestores, empleados en el sector inmobiliario, políticos. Son
excelentes docentes y administradores, científicos, agricultores y constructores.
Capricornio y las relaciones personales
A veces le cuesta a un Capricornio sentirse feliz en sus relaciones personales. Pueden
tender a ser reservados con desconocidos. Es más probable que un Capricornio tenga pocos
buenos amigos (hacia los que siente una lealtad absoluta) que muchos amiguetes. A veces
les cuestan las relaciones con el sexo opuesto, aunque una vez se enamoran suelen ser fieles
y algo celosos.

Psicología del signo Capricornio
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El signo Capricornio es la energía que tiene que ver
con la culminación y materialización de los objetivos personales en relación,
fundamentalmente, con lo social.
Su psicología está llena de conocimiento acerca del esfuerzo que hay que realizar para
alcanzar las metas propuestas.
El animal que representa al signo Capricornio es una cabra con cola de Saurio, la cual
contiene todas las voces de la humanidad. Es sinónimo de tenacidad, por una parte, y de
sabiduría por otra.
Capricornio acumula saber a través de la experiencia. Es el anciano el que distingue lo
esencial de lo superficial, lo que permanece de lo transitorio.

Las personas con fuerte energía capricorniana (Sol, Luna, Ascendente o varios planetas en
el signo Capricornio), son capaces de desplazar sus necesidades emocionales en pro de
unos objetivos, de unas obligaciones que se han impuesto cumplir para llegar a la meta.
El ser eficaz y mirar por los resultados, la prudencia, la lentitud, el conocer los pormenores
y los detalles de cada paso que se da en la vida…, son rasgos característicos de los
Capricornio.

Signo Capricornio: Ley, proyectos y realización
El signo Capricornio tiene como planeta regente a Saturno. Esta energía encarna lo que es
ley, lo que no se puede cambiar, lo que es fijo e inmutable para que las cosas tengan
estabilidad y perduren. La Naturaleza está llena de leyes, como la ley de la gravedad.
Las personas de Capricornio tienden a cumplir normas y leyes pues conocen
profundamente que ahí radica lo esencial, lo que siempre se cumple y hay que cumplir. La
sociedad tiene una gran impronta en ellos; sin embargo, pueden olvidarse de las cualidades
y deseos particulares y personales.
Tener proyectos en mente es algo típico de los Capricornio. El llevar a cabo ese proyecto es
su principal motivación, su fundamental dirección hacia la que concentrarán sus
esfuerzos. Y desde luego, más tarde o más temprano, llegan allí, adonde se habían
propuesto. Son ambiciosos.
Capricornio tiene que ver con la estructura y la economía. Los individuos Capricornio son
la tenacidad personificada. Son muy voluntariosos, y su acción tiene una línea continua en
el tiempo. La lógica, lo racional, lo tangible son las herramientas para comprobar y avanzar.
El destacado científico Isaac Newton era Capricornio. También estudió y aplicaba la
Astrología. Kepler también fue matemático, astrónomo y astrólogo, y nació en este signo.
Los científicos suelen tener energía capricorniana, o un fuerte Saturno en su carta natal.

Louis Pasteur, Kepler, Yogananda, Carlos Castaneda, Ramana Maharshi, J.R.R. Tolkien,
Benjamin Franklin son personas nacidas bajo el signo solar de Capricornio.
Una Casa 10 muy ocupada, o un Saturno destacado en la Carta natal darán también
características del signo Capricornio.
Nota: En este artículo se habla de la energía y psicología de Capricornio. Si tu Sol
está en este signo te identificarás con gran parte de lo dicho, pero recuerda: ¡Tú eres
toda tu Carta natal, no sólo tu signo solar!

SAGITARIO
El sagitario es uno de los signos más positivos del zodiaco. Son versátiles y les encanta la
aventura y lo desconocido. Tienen la mente abierta a nuevas ideas y experiencias y
mantienen un actitud optimista incluso cuando las cosas se les ponen difíciles. Son fiables,
honestas, buenos y sinceros y dispuestas a luchar por buenas causas cueste lo que cueste.
Los sagitario suelen creer en la ética y les gusta seguir los ritos de la religión, de un partido
político o de una organización. Esto les puede llevarles a tener ciertas tendencias

supersticiosas a veces. Les encanta abarcar nuevos proyectos y aprender sobre cosas
nuevas. Son intuitivos y buenos organizadores y, aunque son generosos, también son muy
cuidadosos, lo que les convierte en buenos gestores de situaciones y proyectos.
Algunos sagitario tienen un gran genio que puede aparecer ante situaciones que para los
demás carecen de importancia. También pecan de impaciencia cuando los demás no van al
mismo paso que ellos. Son capaces de sacrificarse para realizar un objetivo. Esto hace que a
veces son demasiado exigentes con los demás.
Sagitario y el Trabajo
Las diversas habilidades de los sagitario hace que puedan triunfar en un gran numero de
profesiones. Son buenos docentes y predicadores, y su capacidad para investigar lo
desconocido les convierte en excelentes científicos. También pueden tener éxito como
abogados, políticos, relaciones públicas, publicidad, músicos y deportes. El hecho que les
gusta el riesgo hace que puedan convertirse en pilotos de aviones o coches de carreras.
Sagitario y las relaciones personales
Los sagitario son básicamente sinceros y controlados en sus relaciones de pareja, aunque si
se les traiciona pueden perder los papeles.
Si su relación es estable, son excelentes esposos y padres, aunque rara vez logren suprimir
de todo su espíritu aventurero. Necesitan sentirse libres y a veces ponen sus intereses
profesionales por delante de los intereses de su pareja.
Son muy amigos de sus amigos, fiables y leales. No tienen pelos en la lengua si tienen que
recriminar un amigo de algo, pero saben perdonar cuando hace falta.

Psicología del signo Sagitario
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El signo Sagitario es la energía que comprende y
sintetiza la realidad. Su psicología llena de abundancia y generosidad es producto de haber
encontrado el sentido de las cosas.

El centauro representa a Sagitario, mitad animal, mitad humano. El hombre con su arco y
flecha apunta y marca una dirección y sentido vital; y todo, con la fuerza bruta del animal.
Con Sagitario obtenemos una amplia perspectiva de lo que sucede. Su visión global hace
ver el porqué de los hechos, teniendo como consecuencia una confianza innata en la vida.
El signo Sagitario desarrolla psicológicamente unos ideales y pensamientos, que son los
patrones que constituyen su forma de caminar por la vida. Los pensadores y filósofos son
personas sagitarianas. La religión como búsqueda de la verdad, es algo intrínseco de la
energía del signo Sagitario.
Sagitario ama el mundo de las relaciones, la enseñanza y educación, los viajes a otros
países, la alegría, el sexo, el dinamismo, los descubrimientos, etc.

Sagitario: Sabiduría y expansión
El signo Sagitario tiene como planeta regente a Júpiter. Ambos rasgos astrológicos hablan
del arquetipo del maestro. El maestro es el que ha encontrado la verdad, y la transmite a
los demás.
Jesucristo encarnó en gran parte esta energía. El papa (arcano 5 del tarot) es otra clara
representación de esta energía. Por eso, Sagitario contiene sabiduría y necesidad de
expresar esa sabiduría a los demás.
Por otro lado, en Sagitario se puede desarrollar una especie de orgullo y soberbia, por el
hecho de creerse más que los demás. “Yo sé”. Hay que recordar que el auténtico maestro es
el que ha realizado un trabajo interior que le ha evidenciado la verdad.

Sagitario puede representar para los demás una fuerte autoridad. El
general Franco tenía el Sol en Sagitario; se hizo manifiesta en su dictadura la capacidad de
implantar y transmitir a los españoles unos ideales y hábitos de educación.
Aquí se puede apreciar el carisma, vitalidad y poder de convicción que tiene esta energía
jupiteriana. Sagitario es el último signo de fuego, y sabe dirigir esa fuerza enérgica intuitiva
y motriz.

Una mujer con mucho Sagitario indica alguien con mucha
vigorosidad, capaz de llegar a los demás, y que no le es fácil pasar desapercibida. Tina
Turner, es un ejemplo: con su elevada edad aún desprende su mágnética energía.
Bruno Huber (creador de la Psicología astrológica), Steven Spielverg, Tina Turner, el
recién fallecido David Carradine (de la serie Kung Fu), Pinochet, Stalin. Beethoven,
William Blake, Nerón, etc.
Una Casa 9 muy ocupada, o un Júpiter destacado en la Carta natal darán también
características del signo Sagitario.
Nota: En este artículo se habla de la energía y psicología de Sagitario. Si tu Sol está en
este signo (“Soy Sagitario”), te identificarás con unas cosas más que con otras. Recuerda:
¡Tú eres toda tu Carta natal, no sólo tu signo solar!

ESCORPIO
El Escorpio es un signo intenso con una energía emocional única en todo el zodiaco.
Aunque puedan aparecer tranquilos, los Escorpio tienen una agresión y magnetismo interno
escondidos dentro. Son afables, buenos tertulianos, reservados y cortés, pero aunque
parezcan estar algo retirados del centro de actividad, en realidad están observando todo con
su ojo crítico.
El Escorpio es tremendamente poderoso y su carácter puede causar enormes beneficios o
grandes riesgos para los demás. Su tenacidad y fuerza de voluntad son únicas pero sin
embargo son muy sensibles y fácilmente afectados por las circunstancias que les rodean.
Son emocionales y fácilmente heridos o aludidos. De hecho pueden perder totalmente el
genio al percibir, incluso erróneamente, que alguien les ha insultado. No saben morderse la
lengua y pueden ser muy críticos.

Si un Escorpio logra utilizar su enorme energía de forma constructiva, es un gran activo
para la sociedad y se puede convertir en un gran líder. No obstante, los Escorpio deben
aprender a controlarse, porque pueden llegar a ser demasiado críticos y resentidos con los
demás. Son excelentes amigos de los que consideran merecen su respeto.
Los Escorpio son muy imaginativos e intuitivos y tienen una gran capacidad para analizar
situaciones y personas. De todos los signos del zodiaco son los que más probabilidad tienen
para convertirse en genios siempre y cuando controlan su lado negativo porque si toman el
camino equivocado pueden ser muy destructivos hacia ellos mismos y hacia otras personas.
Deben intentar evitar sensaciones como la arrogancia, la agresión y los celos, porque se se
rinden ante tales sentimientos negativos, tal es su fuerza para sentir intensamente que
pueden perder el control.
Escorpio y el Trabajo
Dado su capacidad para casi todo, los Escorpio pueden en teoría triunfar en casi todo. Son
buenos médicos, científicos, policías, detectives, abogados y escritores. Pueden ser buenos
oradores, predicadores y diplomáticos. En realidad, si un Escorpio se aplica y controla su
lado negativo, su futuro profesional no tiene límites.
Escorpio y las relaciones personales
El Escorpio es el símbolo del sexo, y los Escorpio son personas muy apasionados y
sensuales. Para los escorpio, el acto del amor es un acto espiritual y son capaces de sentir
cosas que otros signos nunca logran. Su intensidad de sentimientos hace que sus relaciones
amorosas son profundas, mágicas y, a veces, trágicas. Cuidan mucho a sus amigos, aunque
si alguien les traiciona es difícil recuperar su amistad y confianza..
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El signo Escorpio es la energía que confronta los
opuestos. Su psicología está condicionada por la batalla que siente en su interior y debe
afrontar.
Escorpio tiene la característica especial de querer ver más allá de lo que se muestra. Aquí
reside una cualidad de su energía: comprender lo oculto y destaparlo.

Los secretos, las intenciones de las personas, lo que pertenece al mundo inconsciente, las
emociones, los deseos, etc. son su mundo, su ambiente, su energía. Pero esto tiene sus
problemas:
¿Un Escorpio puede mostrar con espontaneidad todas estas facetas a los demás?
Evidentemente no, no todo el mundo soporta la intensidad emocional de Escorpio, ni la
sociedad permite que la fuerza de los deseos sean expresados con naturalidad…
Consecuencia: aprende a controlar su personalidad. Escorpio ejerce una presión
consciente sobre su natural forma de ser al no resultarle fácil mostrarse espontáneamente en
la sociedad. De esta forma, la energía escorpiana queda, de alguna forma, reprimida y sin
ser conocida por los demás.
Aprovecho esta psicología para decir, una vez más, que no hay signos peores o mejores, y
que no conviene juzgar de primeras a las personas. Los Escorpio suelen tener mala fama,
pues ese control aprendido es, en ocasiones, mirado por los demás con desconfianza y
malos ojos. Cada persona es un mundo y por eso es necesario examinar toda la carta natal.

Escorpio: Concentración, poder y pasión
El signo Escorpio tiene como planetas regentes Plutón y Marte. Ambos son planetas
masculinos, planetas que demandan acción, aunque paradójicamente el signo Escorpio es
femenino (Ver signos masculinos y femeninos). Aquí se da una combinación de
motivaciones masculina y femenina.
Escorpio tiene una fuerza inusual cuando entra en escena, pues al ejercer control acumula
poder. Por eso una persona con muchos planetas o mucho peso energético en el signo de
Escorpio puede llegar a ser muy manipulador.
Escorpio es muy deseante y pasional, pudiendo abrumar emocionalmente en las relaciones
afectivas, si no ha ido realizando un buen ajuste de su proceso energético a lo largo de su
vida.
Dándole otro aire a la interpretación, Escorpio suele tener una profunda inteligencia
producto de su poder de concentración. Escorpio tiende a ir a la raíz, a lo esencial.
El sexo, la muerte, el dolor, la sombra, la curación, la magia, el magnetismo… son
otras características u otros campos de experiencia donde la presencia del signo Escorpio es
considerable.
A partir de aquí pueden darse muchas variantes en la personalidad como orgullo, posesión,
obsesión por ser el mejor, voyeur, pornografía, prostitución, celos…
Una Casa 8 muy ocupada, o un Plutón muy presente en la Carta natal también darán
características de Escorpio.

Esta es la Carta natal de Maradona. Su potente Sol en el signo Escorpio, en la Casa 12 y en
conjunción con Neptuno, penetró en el inconsciente colectivo dejando una huella
imborrable. El hombre capaz de todo, hasta de marcar un gol con la mano.
Otro ejemplo, la famosa y provocadora húngara Cicciolina de los años 80. Cicciolina fue
diputada del parlamento italiano, además de actriz porno. Viendo su Carta natal se
comprende todo: Ascendente Escorpio y Plutón en el Medio Cielo!
Nota: En este artículo se habla de la energía y psicología de Escorpio. Si tu Sol está
en este signo (“Soy Escorpio”), te identificarás con unas cosas más que con otras.
Recuerda: ¡Tú eres toda tu Carta natal, no sólo tu signo solar!

LIBRA

Los libra se encuentran entre los signos más civilizados del zodiaco. Tienen encanto,
elegancia y buen gusto, y son amables y pacíficos. Les gusta la belleza y la armonía y son
capaces de ser imparcial ante conflictos. No obstante, una vez que han llegado a una
opinión sobre algo, no les gusta que se les contradiga. Les gusta contar con el apoyo de los
demás.
Un libra tiende a ser sensible a las necesidades de los demás y suele ser muy sociable. No
soportan el conflicto y la crueldad y son muy diplomáticos ante los conflictos. Suelen
buscar el consenso ante una situación conflictiva. Saben valorar los esfuerzos de los demás
y les gusta vivir y trabajar en equipo.
El lado negativo de un libra es frívola y es fácil que cambia de opinión o de lealtades. No
les gusta la rutina y muchas veces les falta la capacidad de enfrentarse a los demás. Les
encanta a los libra el placer, y esto les puede llevar a cometer ciertos excesos en su vida.
Son muy curiosos, lo que puede ser un virtud si lo invierten en descubrir nuevas cosas, pero
también un defecto si les lleva a meterse demasiado en la vida o los asuntos de los demás.
Libra y el Trabajo
A pesar de tener fama de vago, algunos libra tienen grandes ambiciones. Pueden llegar a
tener grandes carreras profesionales en la diplomacia, pues son capaces de ver ambos lados
de un debate y moderar entre dos puntos de vista opuestos.
Tienen un gran sentido de la justicia, y pueden llegar a ser buenos abogados, funcionarios y
banqueros porque son muy fiables. Tienen capacidad como gestores, artistas, escritores, y
también triunfan trabajando para causas humanitarias.
Libra y las relaciones personales
Un libra es un buen amigo, porque prefieren comprender la postura de otro antes que perder
un amistad. En sus relaciones íntimas son románticas y hasta sentimentales. Son buenos
compañeros sentimentales porque comprenden la postura de su pareja en un conflicto y son
tolerantes con los defectos de los demás. También son buenos padres, esforzándose para
comprender y ayudar a sus hijos mientras crecen.
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La energía y psicología del signo Libra contiene el
deseo de abrirse a todo lo que está fuera de uno (lo que no soy yo) y de contactar con los
demás.
Libra percibe que el mundo está lleno de complementos, y afirma que “no hay nada aislado
que sea completo”. El signo Libra ve el mundo en parejas.
Psicológicamente, Libra está siempre atento a la presencia del otro, pues aquel es quien va
definiendo las formas que Libra irá adoptando. Dicho de otra forma, Libra actuará de una
forma u otra en función de con quién está, de dónde está, etc.
Esto no debemos interpretarlo como falsedad o hipocresía sino como capacidad empática
para mantener un equilibrio con la otra persona o entorno. Complacer es uno de sus
talentos: sabe qué le gusta al otro!
El arte en sus múltiples facetas es uno de sus placeres. Si no se dedica a él, lo apreciará.
También la belleza, la estética, la danza, etc. Libra es muy elegante y formal. Su regente es
el planeta Venus.

Libra: La armonía y el equilibrio perfecto
El símbolo clásico que mejor expresa la naturaleza del signo Libra es la balanza. Esta
expresa valores esenciales de Libra: armonía, todo en su justa medida, equilibrio, igualdad,
mesura, tacto, justicia, inteligencia.
Cuando debe tomar una decisión suele dudar pues encontrar la decisión perfecta (la que
deja contentos a todos) no es nada fácil. De hecho, en ocasiones parecerá que pospone las
decisiones o evitará situaciones que la comprometen.
Libra es un excelente diplomático. Además posee una capacidad para seducir inigualable.
Una palabra, un gesto, una mirada, una postura sugerente… son herramientas que dispone
de forma innata para atraer la atención del otro.

Como ejemplo de persona Libra, la sensual Briggite Bardot. Su Sol, Mercurio y Júpiter
residen en el signo Libra, además de ser el signo del Medio Cielo.

Nota: En este artículo se habla de la energía y psicología de Libra. Si tu Sol está en
este signo (“Soy Libra”), te identificarás con unas cosas más que con otras.
Recuerda: ¡Tú eres toda tu Carta natal, no sólo tu signo solar

VIRGO
Virgo, el único signo representado por una mujer, es un signo caracterizado por su
precisión, su convencionalidad, su actitud reservado y su afán, a veces hasta obsesión, con
la limpieza. Los virgo suelen ser observadores, y pacientes. Pueden parecer a veces fríos, y
de hecho les cuesta hacer grandes amigos.
El hecho que muchas de sus relaciones con otros resultan ser superficiales es porque en
realidad los virgo temen dar riendas a sus sentimientos y les falta tener seguridad en sus
emociones y opiniones. Prefieren actuar con reservas y con una disposición agradable.
Suelen ser discretos, amables y divertidos con otras personas, y pueden ayudar a resolver
los problemas de terceros con una habilidad y sensatez que muchas veces les falta en sus
propias relaciones personales.
Los virgos tienen encanto y dignidad hasta tal punto que a veces los varones pueden
aparecer algo afeminado, aunque no lo sean. Son metódicos, estudiosos y les gusta la
lógica. También les gusta aprender, y son capaces de analizar las situaciones más
complicadas. No obstante, a veces son tan meticulosos que retrasan la conclusión de
proyectos complicados. Son muy intuitivos y son capaces de ver todos los lados de un
argumento, lo que hace que les cuesta llegar a conclusiones firmes.
Virgo y el Trabajo
Un virgo tendrá más éxito en su profesión como subordinado que como líder. Les falta la
visión estratégica de un buen líder, y prefieren objetivos claros. Su falta de seguridad en si
misma hace que también exigen mucho de los demás, aunque su sentido de la justicia hace
que no se impongan sobre sus compañeros. Tienen especial habilidad en la música, las
ciencias y los idiomas. Tienen una buena memoria, y tienen gran éxito como bibliotecarios,
administrativos, contables, científicos, asistentes sociales y editores de libros. Entre las
otras profesiones que puede hacer bien se encuentran las de medico, secretaria, músico,
orador, escritor, historiador y enfermera. Su buen gusto con la ropa y su elegancia natural
hace que pueden triunfar como modistas.
Virgo y las relaciones personales
Los virgo son cariñosos y son buenos esposos y padres. No son muy apasionados en el
amor, porque su necesidad de tener orden y disciplina les impide entregarse totalmente a la
pasión. A un virgo le cuesta confiar en las personas, no porque sea desconfiado por
naturaleza, sino porque tiene poca seguridad en si mismo y extrapola esto en los demás.

Psicología del signo Virgo
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La energía y psicología del signo Virgo está asociada a
la necesidad de ordenar. Virgo sale de la ilusión de Leo de ser el rey, y percibe que él y
todas las cosas forman parte de un sistema mayor.
El signo Virgo es la energía que se abre a algo que le incluye, y su deseo psicológico es
estar correctamente ubicado. “Todo tiene su sitio y su lugar para que todo funcione
mejor“.
Virgo utilizará la mente lógica para clasificar y colocar. Es el administrador, el deductivo,
el estudiante que se adentra en los matices para que todo se entienda a la perfección y se
pueda explicar.
Hay un Virgo detallista, obsesivo, controlador y perfeccionista que necesita conocer y
comprender todo. Su miedo es no saber algo, no poder ubicar algo.
Pero también hay un Virgo que acepta que no todo lo puede relacionar y colocar, y
simplemente se entrega y da servicio a eso que lo abarca. Un buen Virgo profundiza sin
llegar a perderse en lo ínfimo, y distinguiendo lo importante de lo que no lo es tanto.
El planeta regente es Mercurio, planeta del conocimiento mental ordenado que escucha y
está abierto al mundo de las ideas para aprender.

Virgo: lógica, orden y sentido práctico
Psicológicamente Virgo no necesita de ningún protagonismo como Leo. Necesita
simplemente que todo se pueda entender con la mente para así poder ponerlo en su sitio. Su
base de operación es la lógica, el pensamiento (Mercurio).
Virgo capta la utilidad de las cosas. Siendo signo de Tierra tiene un sentido práctico innato
y necesita sentirse útil. Trabajar es un campo muy importante para él, y siempre lo hará
con exactitud, cuidado y paciencia.
El maniático es el típico Virgo que se descabala cuando las cosas no están donde piensa
que deben estar. Una Casa 6 muy ocupada, un fuerte Mercurio, y sobre todo mucho signo

Virgo en una Carta natal, aseguran que la persona deberá hacer un esfuerzo por superar esta
obsesión. Si no, sus tensiones pueden convertirse en fuertes dolores de cabeza…
Precisamente la salud le preocupa mucho al Virgo, pues estar enfermo significa que “algo
no está en su sitio”. El hipocondriaco es el Virgo que ante algo cuya causa desconoce y que
no puede arreglar al estar fuera de su control inmediato, pierde los nervios, y piensa en lo
peor.
La limpieza es otro de los campos favoritos (u odiosos) para los Virgo. Pueden
psicológicamente llegar a tener obsesión por la higiene.
Uno de los problemas que puede tener la persona con muchos planetas en el signo Virgo
(Sol, Luna, Ascendente…) e identificación en Virgo es caer en la dependencia de que todo
debe tener una explicación y debe poder razonarse.
El escéptico es el Virgo que rechaza lo que no puede controlar mentalmente. Superar el
escepticismo ante cosas que suceden y funcionan —por ejemplo la Astrología— a pesar de
no entenderlo o de que no lo pueda demostrar, es algo difícil para la psicología de Virgo.
Un Virgo evolucionado descubre cuál es su función en la vida y qué papel debe adoptar en
las situaciones (capacidad de adaptación). Aporta, además, un gran servicio a la humanidad
gracias a sus facultades de sentido coherente ordenado.

Esta Carta natal corresponde a Adolfo Suárez, la cual contiene abundante energía de Virgo.
Adolfo Suárez realizó un papel fundamental en la transición española.

Suárez escuchó a todos, sirvió al pueblo, y supo integrar partes tan dispares (partidos
políticos excluidos por la guerra civil) en el cuadro de la democracia. Júpiter y Neptuno en
el medio cielo actuaron para ordenar el país.
Nota: En este artículo se habla de la energía y psicología de Virgo. Si tu Sol está en
este signo (“Soy Virgo”), te identificarás con unas cosas más que con otras.
Recuerda: ¡Tú eres toda tu Carta natal, no sólo tu signo solar

LEO
Un leo es el signo más dominante del zodiaco. También es creativo y extrovertido. Son los
reyes entre los humanos, de la misma forma que los leones son los reyes en el reino animal.
Tienen ambición, fuerza, valentía, independencia y total seguridad en sus capacidades. No
suelen tener dudas sobre qué hacer. Son líderes sin complicaciones – saben dónde quieren
llegar y ponen todo su empeño, energía y creatividad en conseguir su objetivo. No temen
los obstáculos – más bien crecen ante ellos.
En general son buenos, idealistas e inteligentes. Pueden llegar a ser tercas en sus creencias,
pero siempre desde una fe y sinceridad absoluta. A un leo le suelen gustar el lujo y el poder.
Sus defectos pueden ser tan amplios como sus virtudes y un leo excesivamente negativo
puede ser una persona arrogante, orgullosa y con muy mal genio. Son capaces de utilizar
trucos y mentiras para desacreditar a sus enemigos. También pueden adoptar ciertos aires
de superioridad y prepotencia.
Un leo es el signo más dominante del zodiaco. También es creativo y extrovertido. Son los
reyes entre los humanos, de la misma forma que los leones son los reyes en el reino animal.
Tienen ambición, fuerza, valentía, independencia y total seguridad en sus capacidades. No
suelen tener dudas sobre qué hacer. Son líderes sin complicaciones – saben dónde quieren
llegar y ponen todo su empeño, energía y creatividad en conseguir su objetivo. No temen
los obstáculos – más bien crecen ante ellos.
En general son buenos, idealistas e inteligentes. Pueden llegar a ser tercas en sus creencias,
pero siempre desde una fe y sinceridad absoluta. A un leo le suelen gustar el lujo y el poder.
Sus defectos pueden ser tan amplios como sus virtudes y un leo excesivamente negativo
puede ser una persona arrogante, orgullosa y con muy mal genio. Son capaces de utilizar
trucos y mentiras para desacreditar a sus enemigos. También pueden adoptar ciertos aires

de superioridad y prepotencia.
Ver también: Como conquistar a Leo
Leo y el Trabajo
Los leo tienen éxito en puestos de autoridad. Si entran en la política, solo quieren llegar a
los puestos de mayor poder. Muchos leo llegan a ser directores de empresas. Son buenos
gestores y son ambiciosos. Un leo artista puede convertirse en una gran estrella de la
pantalla o el escenario. Los leo músicos suelen tocar grandes instrumentos, o dirigir las
orquestas.
Leo y las relaciones personales
En sus relaciones personales el leo es abierto, confiado y sincero. Dice lo que piensa, pero
siempre es amable.
A los leo les cuesta acertar con las personas y muchas veces tienden a confiar demasi ado
en personas que no se merecen tanta confianza.
Les encantan las relaciones sexuales y suelen tener muchas parejas durante su vida.
Son sinceros con su pareja mientras dura el amor, y les gusta su hogar, pero no son el signo
más fiel del zodiaco.
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La energía y psicología del signo Leo tiene como clave
fundamental el descubrimiento del Yo por parte del individuo. Leo es consciente de su
capacidad y poder personal, y esto le impulsa a querer mostrarse y transmitir su fuerza en el
exterior.
De aquí se derivan prácticamente todos las características que se le asocian a Leo. Por
ejemplo, en un principio, Leo necesitará ser el centro de atención del grupo, pues es ahí
donde basa su identificación personal.
Realizando una simplificación, podrá haber dos tipos de Leo: el egocéntrico que depende
del reconocimiento externo constantemente, o la persona que conoce y aplica su poder y
capacidad influyendo inevitablemente (pero sin buscarlo) en el entorno. Todo Leo estará
entre estos dos polos extremos.

Leo se ve diferente, se siente diferente. La palabra “YO” recobra una intensidad especial
para él, pues la energía de Leo es el resultado de una concentración de la identidad en uno
mismo. De esta forma, el individuo Leo sale de la familia Cáncer con vitalidad y ganas de
independizarse. De hecho, el planeta regente de Leo es el Sol, símbolo de vida, entusiasmo
y energía.

Leo: fuerza creativa, poder y emoción
Psicológicamente Leo busca impresionar y ser creativo. Esto es lo que más le fascina:
hacer algo que ha creado él, y que los demás lo valoren y lo reconozcan. Emocionalmente
maneja como nadie el dramatismo, y sabe exagerar reacciones emocionales.
El problema que puede tener la persona con muchos planetas y energía en el signo Leo
(Sol, Luna, Ascendente…) es caer en la dependencia de esperar una respuesta o feedback
del entorno —y por supuesto que sea buena!— cada vez que realiza un movimiento.
Aquí Leo deja de ser dueño de sí mismo y “queda preso” de la imagen que él crea para ser
admirado. En esta situación, Leo está a merced de los demás, de tal forma que se
desarrollan sentimientos de inferioridad en su interior, que muy posiblemente querrá
compensar mediante el orgullo o la soberbia (mecanismos de defensas).
Pero un Leo “trabajado”, que haya pasado por las crisis necesarias que tienen que pasar los
signos fijos y de fuego, y haya aceptado que no es el centro del mundo, brillará como el
Sol e irradiará una energía calurosa a su entorno que le hará ser —sin buscarlo— el rey.

Esta es la Carta natal de Barak Obama, actual presidente de los EEUU. Su Sol, Mercurio,
Urano y el Nodo norte de la Luna se encuentran en el signo de Leo. Obama transmite
mucha confianza en sí mismo y entusiasma.

Es indudable la gran espectación que Obama ha despertado en el mundo, siendo el centro
de atención de todas las miradas, de todos los países…

Esta es la Carta de Antonio Banderas, reconocido actor español con Sol y Urano en el signo
Leo, energía que provoca el efecto que consigue en el público cuando actúa en el cine o
teatro.
Nota: En este artículo se habla de la energía y psicología de Leo. Si tu Sol está en
este signo (“Soy Leo”), te identificarás con unas cosas más que con otras. Recuerda:
¡Tú eres toda tu Carta natal, no sólo tu signo solar!

CANCER
Emocional y cariñoso, protector y simpático. Un Cancer tiene mucha imaginación e
intuición. Sabe ser cauteloso cuando hace falta.
El carácter de un cáncer es el menos claro de todos los signos del zodiaco. Un cáncer puede
ser desde tímido y aburrido hasta brillante y famoso. Los cáncer son conservadores y les
encanta la seguridad y el calor de su hogar. De hecho para los hombres cáncer, su hogar es
como un nido, un refugio donde ir cuando el estrés de su trabajo es demasiado. La casa de

un Cáncer tiende a ser su refugio personal más que un escaparate para deslumbrar a los
demás.
Un cáncer entiende que hay momentos para ser sociable y otros momentos para ser
solitario. Esto es una de las contradicciones en su carácter. Desde fuera parecen decididos,
resistentes, tercos, tenaces, energéticos, sabios y intuitivos. No obstante los que les conocen
desde la intimidad pueden ver un tipo de persona totalmente distinto – alguien sensible
sobre todo hacia las personas a las que quiere. Los cáncer saben identificarse con la
situación de los demás por su gran capacidad imaginativa. A veces son demasiados
fantasiosos y pretenden construir su vida según un ideal romántico. Les gusta el arte, la
música y la literatura y, sobre todo, los artes dramáticos y la acción.
Los cáncer poseen un talento literario o artístico considerable. Su reto personal consiste en
reconciliar su conflicto interno. Por una parte les encanta ser extrovertidos, por otro tienen
tendencia a retraerse. Si logran reconciliar ambos lados, son capaces de inspirar todo una
generación, sobre todo las personas jóvenes, con sus ideas.
Un cáncer tiene una memoria excelente, sobre todo por acontecimientos personales y
recuerdos de su infancia que son capaces de recordar al máximo detalle. Los cáncer viven
condicionados por sus recuerdos del pasado y por su imaginación del futuro.
El signo cáncer tiene muchos defectos potenciales. Pueden tener tendencia hacia un
desorden, un complejo de inferioridad. Se sienten aludidos con frecuencia, y muchas veces
por causas imaginadas sin fundamento real, y les gustan demasiado los halagos de los
demás. Son ambiciosos. Pueden cambiar sin dificultad profesión, lealtades e incluso su
opinión sobre las personas.
Cáncer y el Trabajo
Su gran capacidad hace que un cáncer puede triunfar en todo tipo de profesión. Le interesan
las opiniones de los demás y pueden llegar a ser excelentes periodistas, escritores o
políticos (aunque es posible que cambien su afiliación en algún momento). Pueden trabajar
en el sector público con éxito. Las personas cáncer son muy hogareños y esto les ayuda a
ser grandes cocineros o amas de casa. También son buenos gestores.
Cáncer y las relaciones personales
En sus relaciones personales los cáncer son una mezcla de duro y blando. En la vida real y
en su matrimonio su amor es intensamente leal. Aunque tengan relaciones fuera de su
pareja (lo que es muy posible porque los cáncer, sobre todo los hombres, están abiertos a la
excitación sensual), su primera lealtad está con su esposa y su familia porque se consideran
su protector. Los cáncer quieren sin reservas. También son amigos leales de sus amigos.
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La psicología del signo de Cáncer está centrada en la
introversión. Por primera vez en el zodiaco se separa un “adentro” de un “afuera”.
Los Cáncer tienen un innato instinto materno y protector. Saben que para que algo se
desarrolle con plenitud y garantías de éxito, es necesario aislarlo del exterior protegiéndolo
con cuidado y mimo.
Como buen anfitrión, Cáncer está pendiente del bienestar del grupo, pues sintoniza con la
energía ambiente colectiva. Se siente bien cuando pertenece a un grupo y este, a su vez, se
encuentra a gusto.
En este sentido, el signo Cáncer es muy familiar. Los diferentes Cáncer —según el grado
de evolución— irán de la persona dependiente de la familia, al Cáncer que ama lo humano
de la gente creando una gran familia donde prima la sensibilidad.
Cáncer es dependiente del afecto. Si le quieren, se queda; si no le quieren, se va. Por ello,
puede llegar a ser susceptible y sentirse herido si en un momento dado se siente excluido.

Cáncer: el cangrejo sensible
Los Cáncer tienen un mundo interior muy rico y sensible en el que reina la fantasía y la
imaginación. Pero este rinconcito sólo lo conocen —¡y en parte!— los que tienen el
privilegio de contactar con su intimidad.
Cáncer es como un cangrejo: duro por fuera, blando por dentro. Su fachada ante el
mundo suele ser de persona dura, pero sólo es la máscara que protege su sensible interior
(este rasgo se acentúa en los hombres pues su sensibilidad es peor aceptada socialmente).
El planeta regente es la Luna, la cual les hace percibir instantáneamente si es bien recibido
o no por la otra persona.
La Carta natal con varios planetas en el signo de Cáncer o en la Casa 4 tendrá muchas de
estas connotaciones psicológicas.
El signo Cáncer corresponde, por otra parte, al pueblo, al colectivo, a la suma de las
experiencias que se depositan en el inconsciente humano colectivo.

Nota: En este artículo se habla de la energía y psicología de Cáncer. Si tu Sol está en
este signo (“Soy Cáncer”), te identificarás con unas cosas más que con otras.
Recuerda: ¡Tú eres toda tu Carta natal, no sólo tu signo solar!

GEMINIS
Su lado positivo: Adaptabilidad y versatilidad. Los Géminis son intelectuales, elocuentes,
cariñosos, comunicativos e inteligentes. Tienen mucha energía y vitalidad.
Géminis es el signo de los gemelos y como tal su carácter es doble y bastante complejo y
contradictorio. Por un lado es versátil, pero por el otro puede ser insincero. Suelen tener
elegancia y caer en los errores de los jóvenes. Tienen la felicidad, el egocentrismo, la
imaginación y la inquietud de los niños. Los geminis empiezan nuevas actividades y retos
con entusiasmo, pero muchas veces les falta la constancia para realizarlos. Consideran que
la vida es como un juego y buscan la diversión y nuevas situaciones.
Un géminis suele ser cortés, cariñoso, amable y generoso. A veces utilizan sus atributos
para conseguir sus propios objetivos y son capaces de recurrir a la mentira sin perder su
encanto con tal de obtener lo que quieren. Se desaniman con facilidad (como los niños)
cuando no consiguen lo que quieren, y les gusta recibir atención, regalos y halagos. Los
géminis tienen que esforzarse para no desanimarse cuando las cosas se ponen difíciles.
La inteligencia y capacidad mental de los géminis hacen que les encantan retos cerebrales y
nuevos conocimientos, aunque el proceso de aprendizaje tiende a aburrirles. Tienen gran
capacidad analítica.
Géminis y el Trabajo
Aunque pueden ser poco fiables, los Géminis pueden triunfar en su vida laboral.
Saben utilizar muy bien el lenguaje, tanto escrito como hablado, y muchos llegan a ser
grandes políticos, diplomáticos, oradores, predicadores, maestros, periodistas, abogados,
escritores etc. Gracias a su capacidad de hablar y persuadir, son buenos vendedores o
comerciales.
También pueden triunfar como soldados porque les gustan los actos heroicos. Pueden ser
buenos músicos, pintores y escultores.

Géminis y las relaciones personales
En el amor los géminis vuelven a demostrar su doble naturaleza. Tienen un lado que se
entrega emocionalmente pero otro que rechaza el romanticismo. Tienden a tener relaciones
de pareja cortas porque les puede llegar a aburrir la estabilidad de una pareja una vez
conquistada. Suelen tener muchos amiguetes y pocos buenos amigos. Los Géminis pueden
ser grandes tertulianos.

Psicología del signo Géminis
Compartir51
Por José I. Marina, Fecha publicación: 11 agosto 2008

La psicología del signo Géminis tiene la cualidad de
crear nuevas posibilidades en el presente. Siempre ve otra posible opción, otra alternativa,
otro palito (ver su signo), de ahí que se le juzgue muchas veces por los demás —por su
dualidad constante.
Su juego es el de combinar, vincular, intercambiar continuamente.
La persona de signo Géminis siempre está despierto para aprender cosas nuevas. Todo le
causa cierta atracción y curiosidad, pues para él todo puede ser válido en cuanto a que son
visiones desde diferentes puntos de vista. Esa es su psicología.
Cómo juega Géminis es muy curioso: quita algo para ver qué sucede y luego lo pone! O
sea, no excluye, sino que aparta ese algo para darse cuenta de cómo cambia la realidad, y
más tarde lo vuelve a incluir. Así es como se divierte y experimenta con la vida
(versatilidad, movilidad, conectar y desconectar).

Géminis es el puente que une dos lados
Géminis es el conector, el enlace entre dos lugares diferentes o distantes. Su fin es
comunicar y que nada quede suelto o aislado. Su regente es el planeta Mercurio.
Para Géminis lo importante no es él ni la otra persona con la que habla, sino lo que sucede
entre ambas.

El único problema que puede tener Géminis es el de dispersarse; jugar a cambiar las cosas
constantemente puede hacer que no se centre ni se comprometa con nada. Toca esto, toca lo
otro… pero no llega a involucrarse.
Y ese es precisamente su valor: crear opciones sin apegarse a ellas. Esto le da la capacidad
de ser neutral.
Géminis es inteligente, ocurrente, curioso, divertido y deductivo. Le gusta reir, jugar,
pensar, mover las cosas de sitio, aprender nuevas cosas continuamente, leer.
Arquetípicamente es el comerciante, el periodista, el comunicador nato.
También puedes saber más sobre esta energía leyendo Ascendente Géminis.
Si eres Géminis, seguramente quieras escribir un comentario y vincularte. Y si no lo eres,
anímate, que seguro que al Géminis le gusta que escribas
Nota: En este artículo se habla de la energía y psicología de Géminis. Si tu Sol está en
este signo (“Soy Géminis”), te identificarás con unas cosas más que con otras. Recuerda:
¡Tú eres toda tu Carta natal, no sólo tu signo solar!

