
LOS SIGNOS DEL ZODIACO VS. 

CONSTELACIONES
PASAJE POR LAS 12 ENERGÍAS ZODIACALES



Las personas al día de hoy piensan que los signos y las Constelaciones son lo mismo, pero la realidad es que desde la

Astrología Védica (Hindú) los signos no están en el mismo punto en el Universo por tanto las constelaciones están más 

Atrasadas que los signos.

El Signo es un cálculo matemático fijo calculado a raíz de la bóveda celeste. Mientras que las Constelaciones, se mueven en 

El universo y tienen diferentes tamaños, tal así que Ofiuco es una constelación y NO un signo.

Los signos, se constituyen desde la Eclíptica de la Tierra, y de allí vemos desde arriba cómo los principales signos 

Cardinales= de inicio ARIES-CÁNCER-LIBRA-CAPRICORNIO son los que dan inicio a los 4 elementos que tenemos en la 

Astrología.
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La palabra Zodíaco tiene su origen en la Antigua Grecia y de 

acuerdo con la astrología, “son fenómenos celestes que reflejan o 

rigen las actividades humanas”, sosteniendo en ello que cada uno 

de los 12 signos del Zodíaco representan a 12 personalidades 

básicas.

Tienen mucho que ver con la mitología al provenir de Grecia 

y están relacionados con un personaje y leyenda asociada. 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA

(Mitología de Cada Signo se brindará en PDF)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Detail_-_Zodiac_Man_with_lunar_symbols._Wellcome_L0031518.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Signos
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ARIES

Elemento: Fuego

Modalidad: Cardinal

Polaridad: Positivo

Cualidad: Masculino

Arquetipo: El Carnero

El héroe. El pionero. El adelantado. Iniciador. El Luchador. El Conquistador. El Criminal. El Fanático.

Representa el Big Bang- Los Inicios- El Impulso- Individualidad.

Energía directa que avanza sin mirar al pasado.

“Yo Soy”



El deporte y el movimiento son indispensables

para estas personas. Independientes. Se fijan objetivos 

Todo el tiempo y deben cumplirlos a corto plazo.

Función: INICIAR. BigBan, Origen, creación, inicio, explosión, sobre carga de energía. 

Socialmente: Acción, impulso, energía masculina, violencia, velocidad, energía vital, empresas, ámbitos deportivos y de 

competencia. 

Personas (ya sea, sol, luna, ascendente o cumulo de planetas en el signo): Acelerados, energéticos, impulsivos, frontales, 

confrontativos, competitivos, van al choque, apasionados, entusiastas, impacientes, lideres, pioneros, lanzados: 

Deportistas, empresarios, aventureros, emprendedores, bailarines, bateristas, corredores de carreras. 

Rige en el Cuerpo: La Cabeza

Planeta: Marte

Color: Rojo

Cristal: Diamante, Coral.
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Tauro
Arquetipo: El Toro

El Guardián. El Labrador. El Materialista. Perezoso. Rutinario.

Elemento: Tierra

Modalidad: Fijo

Polaridad: Negativo

Cualidad: Femenino

Contiene toda la energía de Aries para materializarla. Representa la materia.

Lo físico. El cuerpo y la estabilidad. Poco adaptable a los cambios. Terco. Naturaleza.

Energía estable y condensada.

“Yo Tengo”



Se conecta con sus cinco sentidos. Disfruta de los placeres de la vida. 

Lento pero seguro. Siempre precavido.

Función: MATERIALIZAR. Energía que se solidifica, se materializa. Materia, densidad, 

condensación, pesadez, lentitud. 

Socialmente: Necesidades básicas de la vida: confort, calor, comida, naturaleza. Los 5 

sentidos físicos. El tacto, el campo, el descanso, restaurants, relación con animales, la 

economía, el dinero, los bancos, terrateniente, la tierra. 

Personas (ya sea, sol, luna, ascendente o cumulo de planetas en el signo): Lentos, pacientes, 

constantes, perseverantes, aferrados, tranquilos, obstinados, tercos, estables, relajados, 

materialistas, sensuales, agarrados, seguros o que valoran: Banqueros, o trabajos donde se 

mueve grandes cantidades de dinero, trabajo en el campo, trabajos en ambientes culinarios, 

chefs, cocineros, veterinarios. 

Rige en el Cuerpo: El Cuello, la garganta, la voz.

Planeta: Venus

Color: Verde claro

Cirstal: Zafiro, Jacinto.
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Géminis
Arquetipo: Los Gemelos- Hermanos

El Estudioso. El Comunicador. El Conversador. El Informante. El Camaleón. El Charlatán. El Chismoso.

Elemento: Aire

Modalidad: Mutable

Polaridad: Positivo

Cualidad: Masculino

Signo de movimiento. Inquieto. La energía que Tauro contiene Géminis

La diversifica o dispersa en ideas para conocimiento. Simboliza el 

Contacto y/o aprendizaje primario con los demás. Curiosos. Lúdicos. 

No profundiza y se dice que es superficial.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA
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Energía de dispersión.

Función: DIVERSIFICAR. La energía densificada comienza a dispersarse para generar 

diferentes combinaciones, múltiples experiencias y múltiples vínculos. La vincularidad. 

Socialmente: Comunicación y sociabilidad. Periódicos, revistas, libros, editoriales, todo 

tipo de arte literario o medios de comunicación. 

Personas (ya sea, sol, luna, ascendente o cúmulo de planetas en el signo): Inconstantes, 

charlatanes, chismosos, comunicadores, sociales, estudiosos, inteligentes, racionales, 

escritores, artistas, experimentales, curiosos.

Rige en el Cuerpo: Los Pulmones, los brazos y las manos. 

También el movimiento y la respiración.

Planeta: Mercurio

Color: Amarillo, Celeste

Cristales: Turmalina multicolor, Ópalo.
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Cáncer
Arquetipo: EL Cangrejo

El clan. El Origen. La Madre. La Madre Tierra. La Madre y su hijo. La Patria. La Sobreprotección.

El Capricho. El Miedo. Las Lágrimas. 

Signo que nos habla de nuestro mundo emocional. Lo femenino. Lo intimo. 

Protección primaria. Hogar. Apego emocional. Nostalgia.

Vivir en el pasado. Dependencia. Cáncer necesita de profundizar en 

Los lazos emocionales que Géminis no podía al ser superficial.

Elemento: Agua

Modalidad: Cardinal

Polaridad: Negativo

Cualidad: Femenina

“Yo Siento”



Rige en el cuerpo: El Estómago. Sistema digestivo. Útero. Glándulas mamarias.

Planeta: Luna

Color: Blanco, Plateado

Cristales: Plata, Adularia, Esmeralda, Perlas, Ágata Musgosa.

Función: GESTAR/DAR FORMA. La energía dispersada se resguarda para ser nutrida y 

germinada en algo nuevo. Momento de nutrición e introspección. 

Socialmente: Arquetipo de la madre, arquetipo de la familia, hogares de niños, nuestra 

casa, los entornos de pertenencia, las amas de casa, mujeres al servicio de la familia, 

niñeras, parteras, madrazas. Energía femenina. Refugio, protección, seguridad emocional, 

nutrición. 

Personas (ya sea, sol, luna, ascendente o cumulo de planetas en el signo): Protectoras, 

sensibles, emotivas, intuitivas, introspectivas, emocionales, de clan, amigueras, que valoran 

los afectos, se guían por sus sentimientos, victimas, de lagrima fácil, reclaman, viven en el 

pasado, nostálgicos. Olfato para los negocios.

Energía de Gestación



ASTROLOGÍA PSICOLÓGICA- VISUALIZACIÓN

Arte: José Francisco Díaz Navarro (Jofra)



Leo
Arquetipo: El León

El Rey Noble. Héroe. El Valiente. El Centro. La Estrella. El niño Interior. El Narcisista.

El Egoísta. El Tirano.

Elemento: Fuego

Modalidad: Fijo

Polaridad: Positivo

Cualidad: Masculino

Es la superación de la dependencia que generó Cáncer. 

Necesita brillo propio y ser importante. Apasionado. Representa 

Nuestra parte genuina, el amor propio. Generosidad. Creatividad.

Por otro lado, puede ser arrogante, egoísta y falto de equidad.

Esta foto de Autor desconocido está bajo 

licencia CC BY-SA

“Yo Me Atrevo”
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Energía de Expresión

FUNSIÓN: EXPRESAR. La energía luego de la gestación nace como la primera 

conciencia humana, el nacimiento del niño. 

Socialmente: Ambiente del arte, ambientes de exposición, la farándula, las artes 

escénicas, los protagonistas, los actores y el teatro por sobre todo. 

Personas (ya sea, sol, luna, ascendente o cumulo de planetas en el signo)

Personas que llaman la atención naturalmente, sobresalen, son creativos, tienen 

alma de niños, están relacionados al mundo del arte o disciplinas en las que 

queden expuestos a un público, con talentos creativos en cualquier ámbito. 

Orgullosos, egocéntricos, necesidad de llamar la atención, narcisistas, 

exhibicionistas.

Rige en el cuerpo: El Corazón

Planeta: Sol

Color: Dorado, Naranja.

Cristales: Rubí, Turmalina amarilla.
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Virgo Arquetipo: La Doncella y el Trigo

El Laborioso. El Servidor. El Purificador. La Crítica. El Obsesivo. El Cínico.

Elemento: Tierra

Modalidad: Mutable

Polaridad: Negativo

Cualidad: Femenino

Representa el orden, el detalle.

Superó el Ego de Leo y se vuelve humilde y servicial.

La utilidad. La responsabilidad. La labor. Son los frutos que 

Se cosechan después del trabajo duro. 

Obsesión por la rutina y el trabajo.

Puede volverse hipocondriaco en cuestiones de Salud.

“Yo Analizo”



FUNSIÓN: ORGANIZAR/PERFECCIONAR. Aquello dado a luz debe ponerse al servicio 

para contribuir con el mejor funcionamiento posible. 

Socialmente: Ámbitos de servicio, asistencia médica, enfermeros, empleados en área de 

limpieza, de orden. Organizadores. Servicio a la comunidad. Entrenadores, nutricionistas 

(relación con el cuerpo, cuidado del cuerpo, la salud, la alimentación, los buenos hábitos). 

Personas (ya sea, sol, luna, ascendente o cumulo de planetas en el signo): Personas muy 

exigentes y autoexigentes, organizadas, practicas, metódicas, con habilidades para 

responder a la rutina, críticos extremos hacia los demás y hacia si mismos, detallistas, 

ordenados, pulcros, obsesivos, hipocondriacos, serviciales. 

Energía de Orden.

Rige en el Cuerpo: Intestino delgado, que selecciona los 

nutrientes en el cuerpo

Planeta: Mercurio

Color: Púrpura. Azul 

Cristales: Jade. Turmalina Verde. Cuarzo Citrino. 
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Libra Arquetipo: La Balanza

El Mediador. El Artista. El Diplomático. El Falso. El indeciso.

Elemento: Aire

Modalidad: Cardinal

Polaridad: Positivo

Cualidad: Masculino

Representa la equidad. La justicia. El equilibrio entre uno mismo y el entorno.

Se olvida de sí mismo para los demás. La búsqueda constante de equilibrio en todo

Tiene sus consecuencias en las indecisiones. Yo- Tú.

“Yo Armonizo”



FUNSIÓN: EQUILIBRAR/ La energía comienza a asilarse entre dos polos, aparecen las 

relaciones interpersonales. 

Socialmente: Asociaciones o sociedades, parejas, matrimonios, emprendimientos o proyectos 

con otro. La importancia hacia el otro, la igualdad, la justicia. Ambiente jurídico, jueces, 

abogados, militantes sociales. Conciliación, equilibrio. Las apariencias, el mundo del arte y la 

estética, desfiles de moda, diseño de indumentaria. 

Personas (ya sea, sol, luna, ascendente o cumulo de planetas en el signo): Personas justicieras, 

que buscan el equilibrio, evitan la confrontación, buscan conciliar, no son frontales con tal de 

evitar ir al choque, quieren quedar bien con todo el mundo, complacientes, amables, de 

buenos modales, buenos anfitriones, buenos compañeros, buscan compartir con un otro, 

artistas, músicos, pintores, ambiente de la decoración y el diseño. Ambiente de la moda. 

Energía de Dualidad

Rige en el Cuerpo: Los Riñones y Glándulas suprarrenales

Planeta: Venus

Color: Magenta, Verde claro, Púrpura

Cristales: Turmalina. Ópalo Azul. Jáspe Rojo.
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Escorpio
Arquetipo: El Ave Fénix. El Misterio. El Sanador. El sádico. El Mafioso. El Obsesivo. El Controlador.

“Yo Transformo”

Elemento: Agua

Modalidad: Fijo

Polaridad: Negativo

Cualidad: Femenino

Escorpio, es un signo de sentimientos y emociones profundas. Apego emocional.

Necesidad de conocer lo más oculto. La intimidad. Emociones Auto- Destructivas.

La Venganza y la lujuria y sexualidad a veces sin escrúpulos para llegar a un fin.



Energía de Transmutación

FUNSIÓN: FUSIONAR/DAR MUERTE. La energía oscilante entre dos polos debe fusionarse en una 

(sexualidad). Dar muerte a la forma conocida, y nacimiento a una nueva, descender a la oscuridad y 

resurgir hacia la luz. 

Socialmente: Tabúes, el inconsciente, las heridas profundas y desconocidas. La muerte física o de procesos, 

de relaciones, de percepciones etc. La sexualidad, el control, la dominación, la necesidad de fundirme con 

otro y controlar. 

Personas (ya sea, sol, luna, ascendente o cumulo de planetas en el signo): Controladoras, intensas, posesivas, 

obsesivas, profundas, llegan a la verdad de las cosas, desconfiadas, introspectivas, con un mundo interno 

grandísimo al cual nadie tiene acceso, rencorosos, vengativos, sanadores, intuitivos, brujos, chamanes, 

alquimistas, iluminados, detectives, investigadores. Control de la energía, de la magia. 

Rige en el Cuerpo: Órganos Sexuales. Intestino grueso. Orificios.

Planetas: Marte & Plutón

Color: Azul. Marrón

Cristales: Ópalo de Fuego. Turmalina Verde oscuro.
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Sagitario

Arquetipo: El Maestro. El Filósofo. El Gurú. El Justiciero. El ´Dogmático. El Negador. El Exagerado

“Yo Veo”

Elemento: Fuego

Modalidad: Mutable

Polaridad: Positivo

Cualidad: Masculino

Sale de la Profundidad de Escorpio y lanza su flecha sin orientación exacta 

En búsqueda de la aventura. Es un signo de conocimientos superiores. Conexión 

Con otras culturas. Simboliza las leyes justas y la verdad. Lo negativo

El fanatismo. La Sinceridad extrema



FUNSIÓN: DIRECCIONAR/GUIAR. Nacimiento de esta nueva consciencia en una 

mente superior y más madura con confianza y entrega hacia la vida. La verdad 

y sentido nacen con esta nueva conciencia. 

Socialmente: Profesores, universidades, diplomas, extranjero, viajes, guías, gurús, 

filósofos, religiones, ideales. 

Personas (ya sea, sol, luna, ascendente o cumulo de planetas en el signo): Muy 

confiadas, simpáticas y alegres. Expresivas, idealistas, con hambre de aprender, 

buscadores de las verdades de la vida. 

Energía de Re- Dirección

Rige en el Cuerpo: La Cadera, Pelvis, Muslos. 

Planeta: Júpiter

Color: Verde. Azul

Cristales: Topacio. Turmalina Azul. Granate. Turquesa.
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Capricornio

Arquetipo:  El Sabio. El Padre. El Organizador. Adicción al Trabajo. El Explotador.

“Yo Utilizo”

Elemento: Tierra

Modalidad: Cardinal

Polaridad: Negativo

Cualidad: Femenino

Capricornio es el equilibrio entre lo profundo y el conocimiento superior, por eso, 

Puede  organizar y ordenar a una sociedad. Crea estructuras, cuida lo material 

y da seguridad. Exceso de Trabajo. Inconformismo material.



FUNSIÓN: ESTRUCTURAR/SOSTENER. El idealismo y sentido debe ser Estructurado. Construir las bases 

sólidas y tangibles en la realidad. 

Socialmente: Directores, jefes, profesores, empresarios, puestos de alto rango. Escuelas, Colegios, Burocracia, 

cualquier institución gubernamental. Normas, leyes, límites. 

Personas (ya sea, sol, luna, ascendente o cumulo de planetas en el signo): Estructuradas, concretas, 

comprometidas, disciplinadas, rígidas, mandonas, estables, que abastecen a sí mismo y a otros, que crean 

las bases sólidas para los demás. Trabajadores de la madera, la construcción, habilidades manuales para 

construir. 

Energía de Estructurar

Rige en el Cuerpo: Rodillas. Sistema Óseo

Planeta: Saturno

Color: Negro. Gris.

Cristales: Onix. Cuarzo Amatista. Cuarzo Turmalinado.
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Acuario “Yo Sé”
Arquetipo: El Revolucionario. El Altruista. El Liberal. El genio loco. El Solitario. El Ermitaño.

Elemento: Aire

Modalidad: Fijo

Polaridad: Positivo

Cualidad: Masculino

Acuario es la energía del ingenio y la genialidad.

Acuario conoce las Estructuras de Capricornio y va más allá siendo 

innovador.

Deshace las Estructuras para ser libre. Libertad. Intelecto social. Rebelde 

sin causa.

Excéntrico para no ser como los demás.



Energía de Originalidad

FUNSIÓN: ABRIR A LO NUEVO. La estructura debe ser irrumpida para la 

creación de una nueva, creativa, y absolutamente abierta, integrativa en red, 

igualdad y comunión. 

Socialmente: Redes Sociales, Comunidad Científica, inventores, creativos, ONG, 

grupos, equipos, sociedad, la masa. 

Personas (ya sea, sol, luna, ascendente o cumulo de planetas en el signo): 

Excéntricos, diferentes, novedosos, adelantados a la época, rebeldes, 

vegetarianos, recicladores, todo lo relacionado a la nueva era, energía 

reutilizable, cosmética natural (se pueden ver atraídos por alguna de estas 

cosas), tecnológicos, visionarios. 

Rige en el Cuerpo: Pantorrillas y Tobillos

Planetas: Saturno y Urano

Color: Azul Eléctrico

Cristales: Cuarzo Rutilado. Zafiro.
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Piscis

Elemento: Agua

Modalidad: Mutable

Polaridad: Negativo

Cualidad: Femenino

Arquetipo: El Místico. El Mártir. La Víctima. El Estafador. 

“Yo Creo”

La Energía de Piscis vivió y pasó por cada signo anterior, y se encuentra en su

Inconsciente. Las emociones individuales y de los demás. Dualidad interna. Habla del

Más allá. De lo no palpable. El aislamiento y el salirse de lo material para llegar

A la espiritualidad máxima. Evade la realidad. Idealizaciones.



Energía de disolución 

FUNSIÓN: DISOLVER. Disolución de toda forma sólida, disolución ego, sin barreras. 

Volvemos al estado de energía pura en amor incondicional, en unidad. Somos uno. 

Socialmente: Hospitales, cárceles, lugares de encierro, lugares de servicio, hogares de 

animales, hogares de niños. 

Personas (ya sea, sol, luna, ascendente o cumulo de planetas en el signo): Artistas, 

músicos, consumidores de drogas y alcohol, evasivos, soñadores, compasivos, amorosos, 

sensibles, solidarios, médiums, delirantes, compositores, inspirados, desconfiados, 

confusos, espirituales. 

Rige en el Cuerpo: Los Pies

Planetas: Júpiter y Neptuno

Colores: Verde marino. Índigo. Violeta

Cristales: Aguamarina. Cuarzo Azul. Jaspes Multicolores.
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