
 

 

 

 

 ARIES (CASA 1) 

Es la energía con la que salimos al mundo, poseedora de un carácter emprendedor y 

pionero, el instinto. Valiente e independiente, su acción es movilizadora y competitiva. 

Como toda energía de fuego, cuya modalidad es el primer signo, representa la pasión, 

el deseo y la energía creadora, auto expresiva. Su individualismo e impulsividad puede 

llegar a convertirse en egoísmo y lucha si no hay consciencia.  

 

ARIES DICE: “YO INICIO” 

Su Regente es Marte, que a su vez es nuestra parte masculina y nos permite pasar a la 

acción para conseguir nuestros objetivos. También nos permite defendernos y afrontar 

los problemas. 
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TAURO (CASA 2)  

Primera energía de tierra que nos permite conectar con ésta, para materializar lo que 

Aries propone. Tauro gestiona los recursos, como el dinero y las necesidades corporales. 

Conecta con los cinco sentidos para disfrutar, por ello es un signo muy relacionado a la 

materia y la naturaleza, percibe su belleza y se adapta a sus ciclos.  Cariñoso, 

perseverante y paciente, es de ritmo lento para acelerarse al final y como todo signo de 

tierra, busca practicidad y estabilidad. Representa también el bienestar y autocuidado, 

dada la conexión que tiene con lo corporal, de ahí su hedonismo. En su parte negativa, 

la perseverancia se puede convertir en terquedad, y su apego por lo material le puede 

impedir soltar situaciones o personas que no le benefician y acumular en exceso, por 

otro lado, no le gustan los cambios.    

 

TAURO DICE: “YO GESTIONO RECURSOS PARA QUE NO TE FALTE DE NADA” 

Su Regente es venus, que a su vez es nuestra parte femenina que conecta con el placer, 

la sensualidad, nos da información de que nos parece bonito y como liberaremos el 

estrés. Venus nos permite agradar y ser simpáticos. Finalmente, nos da mucha 

información junto con la luna en las relaciones de pareja y sobre nuestro artista 

interior. 
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   GÉMINIS (CASA 3) 

Primera energía de aire, con ella entramos en contacto con lo social y nos relacionamos 

con otros, representa la comunicación y el intercambio de ideas. Energía jovial, enfocada 

al exterior, desea conocer con mente abierta y humildad todos los puntos de vista. Su 

necesidad de saber, arquetipo del eterno estudiante, unido a su poca habilidad por 

ordenar puede dar lugar a cierta dispersión y a un carácter un tanto cambiante, así como 

una desconexión consigo mismo.  

 

GEMINIS DICE: “YO GENERO CONEXIONES Y COMUNICO”  

Su regente es mercurio, que es el planeta que nos permite procesar la información y 

en el caso de géminis la percibe en el exterior y la comunica. Es literal, no inventa la 

información. Es un planeta para aprender, allá donde tengas a mercurio verás tu 

aprendizaje ideal. 
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CÁNCER (CASA 4) 

Primer signo de agua, entramos en contacto con las emociones. Energía que representa 

el cuidado, es el arquetipo de la madre en todos los aspectos o de aquellas personas que 

cuidan a otras en diferentes ámbitos: hospitales, geriátricos, etc. Signo que destaca por 

su gestión emocional e imaginación, se protege con una dura coraza. Como todo signo 

de agua nutre el mundo emocional, psíquico e intuitivo. Como punto negativo puede 

llegar a ser dependiente, nostálgico, incluso asustadizo y aburrido, mientras que en su 

hogar es empático y divertido.  

 

CANCER DICE: “YO SIENTO” 

Su regente es la luna, que es nuestro mundo emocional y como nos relacionamos con 

el otro a este nivel. Da sensación de pertenencia y cuando nos encontramos fuera de 

nuestro círculo puede manifestar timidez. Si nos desconectamos de las emociones de 

la luna, está se pueden somatizar en el cuerpo. 
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LEO (CASA 5) 

Con Leo entramos en contacto con nuestra esencia, es la autoexpresión de nuestro ser. 

Precisamente por esta autenticidad, leo es un líder nato y es ambicioso en conseguir sus 

metas. Dramático con ganas de llamar la atención y ser reconocido, puede ser a la vez, 

como todo signo de fuego apasionado, ególatra y en el caso de leo, orgulloso. A la vez 

es muy generoso, noble y amoroso, especialmente, si siente admiración. Representa la 

conexión con lo que somos en realidad y percibe también la esencia de los demás.  

 

LEO DICE: “YO SOY”  

Su regente es el sol, que nos permite brillar y es el centro de nuestra identidad. Todos 

los planetas están a su servicio y nos conecta con el propósito vital, además de 

permitirnos integrar nuestras diferentes personalidades, tener claridad y a su vez, 

autoestima. 
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VIRGO (CASA 6) 

Virgo nos conecta con el trabajo ordenado y minucioso. Práctico como todo signo de 

tierra, esta energía es la que de manera perfeccionista y eficiente coloca todo en su 

lugar. Muy conectado al cuerpo en el sentido de cuidarse, pero a diferencia de tauro de 

una manera mucho más mental, en comer bien o cuidarlo a nivel medicinal/descanso. 

También destaca por ser servicial en el detalle y es un fan de las rutinas. Traerte el 

desayuno a la cama es muy virginiano. Es el más mental de los signos de tierra y puede 

perderse en el detalle y resultar un tanto crítico, aunque esta crítica puede ser positiva 

en la medida, ya que sirve para arreglar lo que no le gusta. 

 

VIRGO DICE: “YO ORDENO PARA HACERLO ÚTIL” 

 Su regente es mercurio, al igual que géminis, pero este procesa la información y la 

ordena por dentro, permitiendo optimizar los procesos a través de la repetición, por lo 

tanto, es analítico y operativo. 
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LIBRA (CASA 7) 

En libra empezamos a relacionarnos con el otro en posición de igualdad. Su imagen es 

la de la balanza por el equilibrio que representa. Se vincula al otro, donde a través de él 

aprendemos y se orienta a éste para agradar, satisfacer. Representa a si mismo lo social, 

en su estado máximo, dentro de los signos de aire. Las buenas formas, la diplomacia, la 

justicia y el arte de la persuasión son libra en estado puro y entiende las diferentes 

sensibilidades, desde una empatía más mental. En su parte negativa, al estar tanto en el 

otro, se olvida de sí mismo y puede ser resultar un tanto indeciso y desconectado de sus 

propias necesidades.  

 

LIBRA DICE: “YO EQUILIBRO”  

Su regente es Venus, como en tauro en su parte más visual, la belleza de las formas y 

en su versión más social. A venus le gusta agradar. 
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ESCORPIO (CASA 8) 

Con escorpio nos fusionamos de manera intensa con el otro, por eso la sexualidad es 

escorpiana. Representa la profundidad emocional entendiéndose como un estado que 

permite la transformación de la sombra en luz. Escorpio conquista hacía dentro, porque 

son los procesos de crisis individual, los que nos llevan a sacar todo nuestro potencial, 

aunque ello implique pasar por situaciones duras y donde es necesario conectar con 

nuestra oscuridad, para salir fortalecido. Es todo aquello, que es secreto, tabú pero que 

debe ser revelado para operar desde otro lugar. Por último, simboliza la muerte, en el 

sentido de esta transformación o cambio de estado. En su lado más destructivo puede 

ser despiadado, sádico o/y destructivo/obsesivo, los miedos irracionales son 

escorpianos. Es así mismo un signo reservado al que no le gusta mostrarse ya que piensa 

que las personas pueden ver su sombra al igual que él ve la de los demás.  

 

ESCORPIO DICE: “YO SOY POTENCIA TRANSFORMADORA” 

Su regente es Marte y Plutón cuando fue descubierto, planeta transpersonal que nos 

da la fuerza para regenerarnos, es del todo o nada, porque quiere funcionar a la 

máxima potencia, pero es esa energía que conectada con la empatía permite ver sus 

monstruos y los del otro para transformarlos y es poderosa, mal canalizada representa 

todo lo contrario. Dota de gran magnetismo a la persona. 
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SAGITARIO (CASA 9) 

En sagitario, el último signo de fuego, empezamos a conectar con nuestros valores 

profundos en una visión global del mundo que nos rodea. Implica los dogmas, las 

creencias y la filosofía que surge de la relación con los demás, en una constante 

necesidad de aventura. Eterno buscador de la verdad e idealista, con una comunicación 

apasionada y persuasiva, su energía es expansiva, optimista y libre, sin embargo, puede 

resultar soberbio sino se abre a otros puntos de vista o alejado de la realidad, 

precisamente, por no tener en cuenta diferentes perspectivas.  Es así mismo, el para qué 

hacemos las cosas, el sentido.  

 

SAGITARIO DICE: “YO BUSCO EL SENTIDO” 

 Su regente es Júpiter, que representa la abstracción porque se atreve o puede tener 

la prepotencia de abordar grandes cuestiones. Júpiter motiva haciendo que otros 

pasen a la acción. Para finalizar, se relaciona con la buena suerte y el optimismo, pero 

al exagerarlo todo puede llevarle también a grandes fracasos.  
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CAPRICORNIO (CASA 10) 

Capricornio entra para conectarnos con la necesidad de escalar para conseguir un 

estatus social donde podamos ser reconocidos. Energía sostenedora y capaz representa 

la responsabilidad, la madurez, el perfeccionismo y el realismo para convertirnos en 

personas eficientes en todo aquello que pongamos en práctica, aunque algunos lo 

tachen de pesimista. Es estratega y se anticipa a los sucesos por su previsión y 

planificación estructurada. Último de los signos de tierra, tiene cierta incapacidad para 

gestionar emociones, por lo que puede resultar frío, carente de empatía y controlador, 

aunque es un signo muy sensible precisamente por su realismo. Además, sufre mucho 

de estrés porque conoce el esfuerzo que suponen la cosas.  

 

CAPRICORNIO DICE: “YO SOY ESTRUCTURA Y REALIDAD” 

Su regente es Saturno, que resulta limitante en el signo donde esté, porque exige una 

gran sabiduría y madurez. Es el planeta de la excelencia, nos hace ser profesionales, 

pero también implica el peaje que hay que pagar cuando no asumimos las 

responsabilidades. Es un planeta bueno para ser jefe, precisamente, por la frialdad y 

la imposición de límites necesaria. 
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ACUARIO (CASA 11)  

Último signo de aire representa la creatividad puesta al servicio de la humanidad para 

provocar mejoras a largo plazo, aunque no sean entendidas por la sociedad. Otras 

características son su independencia y tolerancia y su espíritu colectivo, de hecho, es el 

signo de la hermandad, pero su idealismo puede manifestarse de manera rebelde y 

radical ya que acuario es revolucionario. A su vez es desapegado, libre y vanguardista. 

Quiere ser diferente y acepta de buen grado las diferencias siempre que vayan de la 

mano con su idealismo.  

 

ACUARIO DICE: “YO CON MIS INNOVACIONES MEJORO EL MUNDO” 

 Su regente es Saturno y Urano cuando fue descubierto, Urano es excéntrico, diferente 

y original a la vez, ya que es un visionario. En su peor versión puede indicar rasgos de 

rebeldía y locura. Es necesario, sin embargo, tener bien integrado a saturno para que 

Urano se viva de manera correcta. Muy abierto de mente e idealista se relaciona con 

los imprevistos ya que no le gusta atarse con nada ni nadie. 
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PISCIS (CASA 12)  

Es el último signo de agua y representa la unidad con el todo, fuera del ego, con piscis 

cerramos el ciclo. Es el amor universal, a la humanidad y la compasión. También está 

conectado con la parte inconsciente, por lo que a veces implica, la no comprensión de 

según qué cosas, captando más allá de los 5 sentidos, piscis es también la capacidad de 

fluir. Por ello, en piscis no hablamos de temas racionales, un ejemplo de piscis es la 

espiritualidad. A su vez, puede resultar ser influenciable e hipersensible, por ello es vital 

que recurra al silencio y soledad para recobrar su estabilidad emocional, de lo contrario 

puede caer en actividades evasivas. Elevada sensibilidad artística, tiene una vinculación 

especial en las artes musicales y escénicas.  

 

PISCIS DICE: “TU ERES YO”   

Sus regentes son júpiter y Neptuno, el planeta que desde el amor quiere salvar al 

mundo. Altruista y con una elevada empatía, en ocasiones, es incapaz de poner límites 

y puede entrar en relaciones tóxicas, por lo que es vital establecer un rol salvador con 

límites. Puede resultar victimista, irresponsable y altamente sensible. Por otro lado, es 

muy imaginativo e idealista y necesita a saturno para no entrar en el caos. Finalmente, 

también es el perdón y el entender que todo sucedió porque debía suceder. Conectar 

con Neptuno es entrar en silencio y soledad.  
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