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Código
¿Qué es el Código Astrológico?

Carta Astral – Carta Natal

Carta del momento o
Situación. Carta de un individuo

Al momento de nacer.

Se le llama ADN Cósmico el cual va a dar información sobre los eventos, manifestaciones psicológicas y fisiológicas de la 
Persona. La Carta Natal es un Código donde está desplegado todo el potencial de un individuo. El Astrólogo discrimina y
Organiza ese Código para poder llevar a cabo el Auto- Conocimiento de la persona a tratar de forma terapéutica.



Astrología Circular & Cíclica

La Carta Natal se lee de Derecha a Izquierda, ósea, al contrario de las agujas del reloj. Desde  este punto vemos que los
Planetas son cíclicos por que recorren la eclíptica, (Mandala Astrológico ó Carta Natal ó Astral). Siempre hablando de
La Astrología Geocéntrica donde se toma a la Tierra como centro del Universo.
En la Astrología Cíclica, nos volvemos a encontrar en determinado Tránsito o año de vida, con un patrón de conducta
Que se repite en constante de diferentes maneras, y allí podemos observar que con ese movimiento podemos resolver 
Traumas del pasado en el presente de una persona. Los Planetas, van marcando un aprendizaje determinado.



Astrología Vincular

Percibe a los Vínculos como espejos de nuestra personalidad, nos muestran nuestras sombras, lo que no queremos ver.
Lo que no expresamos desde nuestro Código Astral,  se expresa ante nosotros con terceros, situaciones o personas. 
Ejemplo: Un Sol en Aries con Ascendente en Tauro, va a tener una vida enérgica pero constantemente va a vivir experiencias
De lentitud. 

Por eso todo aquello que rechazamos de nuestro propio código, o sea complejo para nuestra psiquis, se vive en experiencias
Que serán más o menos complejas de vivir en el cotidiano.



Astrología Espiral

En la Antigüedad, la Astrología se utilizaba para los elementos básicos de la supervivencia humana. 
Cómo actuaba el Sol y la Luna significaba mucho en el movimiento de la sociedad.

Luego se tomó conciencia de que en realidad, no sólo se vivía esas experiencias desde lo externo. Sino, que 
Se comenzó a ver que dentro de la Astrología se podía observar el comportamiento de las personas y a nivel de sucesos

Sociales masivos.
La Astrología Espiral, nos habla de la Evolución del Inconsciente Colectivo y cómo esos arquetipos se quedaron en nuestro

ADN Cósmico y Universal hasta estos tiempos.



Triplicidad de los Elementos

Cuando hablamos de Elementos, nos referimos a lo que los Antiguos consideraban como los cuatro estados
Primarios de la naturaleza, “Materia Prima Energética”. Serían los cuatro materiales con los que fuimos moldeados 

Como seres Humanos. Las cuatro energías, Física, Psicológica y Espiritual se vivencia y se muestra.

FUEGO-TIERRA-AIRE-AGUA



Elemento Fuego

Equilibrado

Entusiastas- Vigorosos- Espontáneos- Apasionados- Alegres-
Confiados- Positivos- Optimistas- Leales- Activos.

Exceso

Arrogantes- Extravagantes- Egoístas- Dominantes- Exceso de
Optimismo.

Escasez

Apáticos- Deprimidos- Pesimistas- Materialistas- Serios



Elemento Tierra

Equilibrado

Prácticos- Productivos- Pacientes- Estables- Trabajadores-
Conservadores- Estructurados- Metódicos- Persistentes-
Ordenados.

Exceso

Desconfiados- Indecisos- Materialistas- Calculadores.

Escasez

Poco Prácticos- Inestables- Desorganizados- Inmotivados-
Compulsivos- Improductivos.



Elemento Aire

Equilibrado

Intelectuales- Idealistas- Observadores- Comunicativos-
Sintetizadores.

Exceso
Desinteresados- Fantasiosos- Indecisos- Inestables-
Quiméricos- Mentales.

Escasez

Aislados- Introvertidos- Simples- Subjetivos- Inconexos.



Elemento Agua

Equilibrado

Sensibles- Intuitivos- Reservados- Perceptivos- Protectores-
Profundos.

Exceso

Tímidos- Desconfiados- Susceptibles- Temerosos- Influenciables-
Inestables.

Escasez

Reprimidos- Inseguros- Insensibles- Cerrados.



Cuadruplicidad de los Elementos

Las cuatro estaciones determinan cambios en los ritmos de vida de las personas. Lo que observamos a raíz de esto es un 
Aparente acercamiento o alejamiento del Sol, más frío o calor, días más largos o más cortos. Desde sus comienzos la 
Astrología, compartió los ritmos o modalidades con los cuales opera la Naturaleza en sus distintos ciclos.
De este modo tenemos los SIGNOS que coinciden con el inicio de cada Estación: ARIES-CÁNCER-LIBRA-CAPRICORNIO
(Signos CARDINALES).

Luego Observamos cuatro signos que transcurren mientras las Estaciones se van manifestando con cierta estabilidad, llamados
Signos FIJOS; TAURO-LEO-ESCORPIO-ACUARIO.

Por último, cuatro signos finales de cada Estación del año. Ese momento en que la Naturaleza se prepara para el Cambio 
Y se perciben nuevas cosas. Los llamados Signos MUTABLES. GÉMINIS- VIRGO-SAGITARIO-PISCIS.

A esta clasificación de signos se las denomina por Cuadruplicidad y se la relaciona con el ritmo cuaternario de las Estaciones.



Cuadruplicidad Cardinal

•Aries (primavera en el hemisferio norte o otoño en el hemisferio sur),
•Cáncer (verano en el hemisferio norte o invierno en el hemisferio sur),
•Libra (otoño en el hemisferio norte o primavera en el hemisferio sur) y
•Capricornio (invierno en el hemisferio norte o verano en el hemisferio sur).
Este hecho natural les hace caracterizarse por su energía para iniciar e impulsar
cambios y ver oportunidades donde otros signos sólo ven obstáculos.

Características

•Iniciativa. Son perfectos iniciadores de nuevos proyectos. 
Son pioneros en distintas facetas de sus vidas, 
saben lo que tienen que hacer y lo hacen.
•Creatividad. Los nuevos retos hacen que desarrollen su capacidad creativa para
afrontarlos de distintas formas.
•Asumen riesgos. No son inconscientes pero saben que para ganar 
hay que arriesgar y normalmente lo hacen.
•Ambición. Si no existen las vías para conseguir lo que quieren ellos mismos las crean.



Cuadruplicidad Fija
Los signos fijos son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario y se caracterizan por su
estabilidad con respecto a los otros signos del zodiaco. Como la propia palabra indica
los nativos de estos signos suelen ser de ideas fijas, con todas las cosas buenas y malas
que eso conlleva.
Son testarudos por naturaleza y cuando toman una decisión la llevan
a cabo hasta sus últimas consecuencias.

Características

VEN TODO EN BLANCO O NEGRO
Para los signos fijos no existe una escala de grises en las situaciones 
a las que se enfrentan. Las cosas son buenas o malas, les gustan o las odian.
PERSEVERANTES
La claridad con la que toman las decisiones les hacen marcarse una meta 
y no parar de luchar hasta conseguirla.
ESTABILIDAD
Tauro, Leo, Escorpio y Acuario son los más estables de los signos del zodiaco 
en cuanto a sus pensamientos y sentimientos.
INTEGRIDAD
Los signos fijos son íntegros y honestos.



Cuadruplicidad Mutable
Los signos mutables diríamos que son flexibles. Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis son
signos completamente adaptables a cualquier situación lo que les permite poder
beneficiarse de todas ellas y aprender siempre algo nuevo.

Características
FLEXIBILIDAD
Los signos mutables son muy flexibles y se adaptan con
mucha facilidad a los entornos nuevos.

EMPATÍA
Generalmente los signos mutables ven los dos lados de una realidad, 
siendo capaces de empatizar con ambas partes y valorar los aspectos 
positivos.

INTELIGENCIA
Debido a que no suelen estar atados a estereotipos aprenden de todas las 
situaciones lo que les hace desarrollar su inteligencia.
NECESIDAD DE CAMBIO
Géminis, Sagitario, Virgo y Piscis necesitan de cambios, se sienten cómodos con ellos y
por ello buscan siempre nuevos proyectos en los que involucrarse.
BUENOS COMUNICADORES
En general los signos mutables son buenos oradores y hacen de la comunicación una de
sus mejores bazas para adaptarse.
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