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ASTROLOGÍA

Se trata de una práctica milenaria com-
partida por muchas civilizaciones distin-
tas, como la china, la hindú o la occiden-

tal. No debe confundirse con la astronomía, 
la disciplina científica que estudia los cuer-
pos celestes.

La astrología parte de la suposición de que 
existe una correlación entre la configuración 
de las estrellas del firmamento, y los eventos 
que tienen lugar en la Tierra.

En consecuencia, estudiando dicha configu-
ración pueden determinarse eventos futuros 
o puede establecerse una clasificación de las 
personalidades humanas, estableciendo así 
lo que conocemos como el horóscopo: pre-
dicciones y consejos ofrecidos a las personas 
según su signo astrológico.

Para establecer sus principios y conclusio-
nes, la astrología recurre a diferentes tradi-
ciones simbólicas y antropológicas, como la 
numerología, el lenguaje alquímico, el tarot 
y distintas mitologías, especialmente las que 
se vinculan con el zodíaco, es decir, con los 
signos que la tradición asocia a cada conste-
lación reconocida en el firmamento.

Así es como a cada signo zodiacal le corres-
ponde una serie de datos y sentidos: un plane-
ta regente, un elemento asociado, un número 
preferido, una tendencia de personalidad, et-
cétera.

La astrología no es una ciencia. A lo sumo, 
puede ser considerada como una pseudocien-
cia: una disciplina que establece sus propias 
reglas de juego y que arroja conclusiones in-

verificables, irreproducibles e infalsables, de 
modo que escapa a las condiciones mínimas 
que impone el método científico. De hecho, 
no utiliza el método científico en absoluto, 
sino que acude a diferentes tradiciones cul-
turales para ensamblar un discurso propio 
coherente.

De hecho, la astrología ha sido fuertemente 
cuestionada por la ciencia en numerosas oca-
siones, y es objeto de estudio científico por 
parte de historia de la cultura y las ciencias 
de la religión, es decir, que se la estudia aca-
démicamente como un producto cultural de 
la humanidad. Es decir, la astrología puede 
servir de objeto de estudio para las ciencias, 
pero no constituye una ciencia en sí misma.

Desde el comienzo de la civilización los hom-
bres han mirado hacia el cielo, descubrieron 
la existencia de determinados ciclos celes-
tes que se superponían a otros ya conocidos 
como las estaciones, el día y la noche, la siem-
bra y la cosecha, los movimientos migratorios 
de los animales.

Por tanto, usaron esos ciclos celestes como vehí-
culo para predecir, entre otras cosas, las épocas 
en las cuales debían cazar y recolectar, y con la 
existencia de muescas en huesos de animales del 
paleolítico superior revelan que los antiguos po-
bladores llevaban un registro de observaciones 
lunares que usaban para preparar la caza.

Idéntico uso de las fases lunares se han encon-
trado en China, India, Egipto, Babilonia, América 
Central... Junto con otros, este hecho invalida el 
conocido argumento, repetido hasta el aburri-

“Ahora que hemos tratado de la ciencia de los números, de la constitución de los cielos, pasamos a 
la astrología; y es una ciencia a los ojos de la mayoría de las personas, por más que nuestra opinión 

nos sitúe dentro de la minoría.”

AL BIRUNI



miento, de que la astronomía es hija de la astro-
logía. El prestigioso historiador de la ciencia Neu-
gebauer (1957) afirma: “Normalmente se dice que 
la astronomía se originó de la astrología. No he 
encontrado ninguna evidencia para esta teoría”.

El origen de la astrología occidental debemos 
buscarlo en Mesopotamia, en la Babilonia y 
Asiria de hace 4000 años. Era ésta una civiliza-
ción floreciente, y como todo pueblo que ha 
desarrollado un grado cultural suficiente, creó 
una mitología para explicar el mundo inten-
tando dar respuesta a las eternas preguntas 
¿Quienes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dón-
de vamos? Inventaron dioses como Marduk 
para explicar tanto la caída de una hoja como 
el movimiento del Sol y las estrellas alrededor 
de la Tierra, centro del Universo. Residían en 
el único lugar para ellos inalcanzable: el cielo.

La astrología llegó a Grecia por dos caminos: 
Babilonia y Egipto. Desde Babilonia gracias al 
sacerdote BEROSO que la enseñaba en la isla 
griega de Cos hacia el año 280 a.C. Allí escribió 
su monumental Babyloniaca, obra en tres volú-
menes donde expone sus conocimientos y la in-
formación traída de su país. 

Beroso, muy interesado en los trabajos del mé-
dico griego HIPOCRATES, se cree que fue el fun-
dador de la medicina astrológica, práctica per-
niciosa que relaciona cada parte del cuerpo con 
un signo astrológico. En pocas palabras, la culpa 
de las enfermedades la tienen los planetas.

Definitivamente la influencia de los astros se ex-
tiende a todos los seres humanos sin excepción 

(¿quizá porque no había reyes en Grecia y veían 
peligrar el negocio?); las acciones atribuidas a 
los planetas se hacen más humanas, pues los 
mismos dioses griegos tenían atributos huma-
nos: cobraron importancia las constelaciones 
del Zodiaco pues no era lógico que la esfera de 
las estrellas fijas no sirviera para nada cuando el 
resto tenían un significado preciso.

La astrología egipcia tiene su base en los llama-
dos decanos, periodos de l0 días, cada uno de los 
cuales se hallaba bajo la protección de un dios re-
presentado por una estrella o grupo de estrellas. 

En total había 36 decanos y se usaban esencial-
mente para seguir el ciclo de Sirio (Sothis), cuyo 
levantamiento helíaco daba comienzo al año 
egipcio. 

El levantamiento helíaco del resto daba comien-
zo a distintas partes del año, las décadas. Como 
es natural, lo que comenzó siendo una forma de 
medir el tiempo se tornó en un sistema predictivo 
relacionado, además, con otros campos como la 
alquimia, las piedras y plantas mágicas.

Con las conquistas de ALEJANDRO MAGNO 
(300 a.C.), toda esta tradición astrológica 
pasa al mundo griego. El camino había sido 
preparado por las ideas de PLATON y PITA-
GORAS. Ambos habían unido matemáticas 
y misticismo, habían hecho una religión 
de las matemáticas. Enseñaban la unicidad 
entre el cielo y la tierra, la perfección de los 
cuerpos celestes, con los planetas movién-
dose en esferas de cristal perfectamente 
transparentes (“la música de las esferas”).

https://www.escepticos.es/webanterior/articulos/astrologia/astrologia-dossier.html


TRÁNSITO PLANETARIO

Se denomina tránsito planetario al paso de un 
planeta por delante de la superficie del Sol. 
Desde la Tierra sólo se pueden ver los tránsi-

tos de los planetas más interiores: Mercurio (unos 
13 por siglo) y Venus (unos trece por milenio).

Se producen cuando el Sol, el planeta interior y 
la Tierra se encuentran perfectamente alineados. 
La rareza de estos fenómenos se debe a la ligera 
inclinación existente entre las órbitas de los pla-
netas.
Los tránsitos planetarios han tenido una impor-
tancia capital en la historia de la astronomía. Du-
rante los siglos XVIII y XIX se organizaron expe-
diciones internacionales por todo el planeta para 
medir la duración de los tránsitos desde distintos 
puntos de la superficie terrestre y, a partir de es-
tas medidas, determinar la distancia al Sol.

En la actualidad los tránsitos son el principal mé-
todo para la detección de planetas extrasolares.

El movimiento continuo de los planetas alrededor 
del Sol, a velocidades distintas, hace que cada día 
exista en nuestro sistema solar una combinación 
de posiciones planetarias única.

Una carta natal es una representación simbólica 
de las posiciones de los planetas en el cielo, en 
un momento determinado en el tiempo: nues-
tro nacimiento.

Al comparar las posiciones planetarias en un 
momento cualquiera de nuestra vida, con las de 
nuestra carta natal, obtenemos un cuadro que nos 

muestra el tono y la cualidad de nuestra integra-
ción con el cosmos en ese instante. Esta técnica 
de predicción astrológica se denomina Tránsitos.
Dado que conocemos las trayectorias y veloci-
dades de los planetas, podemos saber su po-
sición exacta, y por tanto la inter-relación con 
nuestra carta natal, en cualquier momento: pa-
sado, presente o futuro.

Muestra dónde se encuentran los planetas en 
un momento determinado en relación con la 
posición que ocupaban en el momento del 
nacimiento.

Los tránsitos del Sol, Luna, Mercurio y Venus son 
los de menor importancia ya que tienen poca 
duración: solo unas horas en el caso de la Luna, 
y pocos días en los demás. A partir de Marte 
los planetas tienen períodos de revolución más 
grandes y sus efectos en las casas pueden ha-
cerse notar algunos meses o, en el caso de Júpi-
ter, incluso un año o más.

Estos  t ránsitos  son resultado de un a l i -
neamiento geométr ico que se  incre -
menta s i  la  órbita  del  p laneta  es  peque -
ña con respec to a  la  masa de su estre l la 
anf i t r iona.  Por  eso,  e l  verdadero tesoro 
v iene de los  detal les  de dicho evento 
astronómico:  las  “cur vas  de luz ”,  que 
trazan e l  br i l lo  de la  estre l la  conforme 
el  t iempo del  t ránsi to  s igue su curso.

Muchos se preguntan cómo hacemos los astrólogos para efectuar las predicciones. Son diversos los 
factores que hay que tomar en cuenta, y una de las respuestas está en el estudio de los tránsitos pla-
netarios de cada día. La Astrología no es una “adivinación” ni tiene que ver nada con adivinar el fu-
turo de una forma mágica, es una interpretación de los movimientos planetarios o sea sus tránsitos, 
el lugar del Cosmos por donde está pasando o “transitando” determinado planeta, la Luna, el Sol.



Tránsito
astrológico

Tránsito
sistema solar

Tránsito
sistema solar
vista cenital

Los tránsitos diarios de los planetas son los que 
nos dan la clave para poder preparar el horósco-
po. Como sabes los planetas giran alrededor del 
Sol, y muchos de ellos poseen lunas o satélites 
que a su vez giran en su entorno. Como estamos 
en la Tierra nos guiamos por la acción de la Luna, 
que es nuestro satélite, y los aspectos que hace 
con otros planetas y el Sol vistos desde la Tierra.

Las posiciones de los planetas se saben con antela-
ción, no solamente las que van a ocupar sino la que 
ocuparon hace siglos. Cualquier persona puede tener 
en sus manos el libro de las Efemérides en que apare-
cen detallados todos los movimientos del Sol, la Luna, 
los planetas, planetoides y sus aspectos para cada día 
del año, inclusive con sus grados de diferencia.

Esto es lo que permite que un Astrólogo pueda 
efectuar una predicción para un año, o un dece-
nio puesto que sabemos cuándo ocurrirán los 
tránsitos, las fases de la Luna, los eclipses de los 
planetas y todos los movimientos de los astros 
que componen el Sistema Solar.

Los aspectos más significativos en esos tránsitos son: 
la llamada conjunción, cuando ambos cuerpos celes-
tes están muy cerca uno de otro, la oposición cuando 
están uno frente al otro, a 180 grados de diferencia.

Los llamados sextiles, cuando la diferencia entre 
dos astros es de 60 grados, trígono o trino cuan-
do es de 120 grados formando un triángulo, las 
llamadas cuadraturas que son aspectos de 90 
grados y las semi cuadraturas de 45 grados. Hay 
otras más, pero las anteriores indican la relación 
entre los planetas, el Sol y la Luna.

Se trata de conocer, estudiar e interpretar la 
acción y efecto de los planetas sobre noso-
tros. Esos conocimientos ancestrales ahora 
están siendo recopilados y estudiados con 
mayor profundidad gracias a la aplicación de 
la computación en ese campo.



EL ZODIACO
Todos hemos escuchado –o leído– la palabra zodiaco, pero ¿qué es? El zodiaco representa las conste-
laciones a través de las cuales pasan el Sol, la Luna y los planetas en su movimiento aparente a través 
del cielo de la Tierra. Dado que el Sol y los planetas están todos casi en el mismo plano en el Sistema 
Solar, pasan a través de las mismas constelaciones.

Tradicionalmente se considera que el zodia-
co está compuesto por 12 constelaciones, 
realmente el Sol pasa a través de 13 conste-

laciones. 

En la Antigüedad, los astrónomos no compren-
dían plenamente cómo se movían la Tierra, el Sol 
y las estrellas. Ni tampoco tenían idea de que el 
Universo fuera tan vasto. Pero eran perspicaces 
observadores del cielo y trataron mucho de en-
contrarle algún sentido.

Las personas ya habían imaginado que las cons-
telaciones podrían ser símbolos importantes, 
contando historias de sus dioses y otros mitos. No 
fue un paso grande suponer que las posiciones 
cambiantes de las constelaciones en momentos 
diferentes del año podrían ser importantes para 
las personas y los sucesos en la Tierra.

Los babilonios, hace más de 3.000 años, dividie-
ron el zodiaco en 12 partes iguales. Eligieron 12 
constelaciones del zodiaco, una para cada una 
de las 12 porciones, de modo que, a medida que 
la Tierra realiza su órbita alrededor del Sol, el Sol 
parecería pasar por cada una de las 12 partes del 
zodiaco. Dado que los babilonios ya tenían un ca-
lendario de 12 meses (basado en las fases de la 
Luna), cada mes recibió una porción del zodiaco.
Pero incluso según las historias antiguas de los 
mismos babilonios, hubo 13 constelaciones en el 
zodiaco. De modo que los babilonios optaron por 
no incluir una de ellas, Ofiuco. Incluso así, algu-

nas de las 12 elegidas no encajaban prolijamente 
en su porción asignada y se extendían hacia la si-
guiente.
Cuando los babilonios inventaron los 12 signos del 
zodiaco, un cumpleaños entre aproximadamen-
te el 23 de julio y el 22 de agosto significaba que 
se había nacido bajo la constelación Leo. Ahora, 
unos 3.000 años después, debido al movimiento 
de precesión el eje de la Tierra ya no apunta en la 
misma dirección; el cielo se ha desplazado.
La precesión fue descubierta por Hiparco en el si-
glo II a.C. En la actualidad, que el cumpleaños de 
alguien fuera el 4 de agosto significaría que nació 
“bajo el signo” de Cáncer (una constelación “an-
tes”), y no Leo. Extraño, ¿cierto?

Las constelaciones tienen formas y tamaños dife-
rentes, de modo que el Sol pasa cantidades dife-
rentes de tiempo alineado –desde nuestro punto 
de vista– con cada una de ellas. 

La línea desde la Tierra a través del Sol apunta 
hacia Virgo durante 45 días, pero apunta hacia 
Escorpio durante solo 7 días. Para que coincida 
prolijamente con su calendario de 12 meses, los 
babilonios no prestaron atención al hecho de que 
el Sol en realidad se mueve a través de 13 conste-
laciones, y no 12. Y luego le asignaron a cada una 
de esas 12 constelaciones cantidades equivalen-
tes de tiempo. Además de las 12 constelaciones 
conocidas del zodiaco, el Sol también está alinea-
do con Ofiuco durante aproximadamente 18 días 
cada año



Con base en el análisis de las imágenes del cie-
lo, así como en la posición de los planetas al 
momento del nacimiento , la astrología puede 
darnos una idea de las características básicas de 
cada persona, sus preferencias, sus defectos y 
sus miedos. Conocer las características básicas 
de los signos zodiacales, realmente puede ayu-
darnos a conocer mejor a las personas.

Cada uno de los 12 signos zodiacales se encuen-
tra bajo un elemento zodiacal en específico. Los 
cuatro elementos zodiacales son: aire, fuego, 
tierra y agua y cada uno de ellos representa un 
tipo de energía esencial que actúa en cada en 
cada uno de nosotros. La astrología se preocupa 
por ayudarnos a enfocar esas energías en los as-
pectos positivos, así como ayudarnos a enten-
der de mejor manera nuestros rasgos positivos 
y sobrellevar los negativos.

Estos cuatro elementos se encuentran en cada 
uno de nosotros y describen los cuatro únicos 
tipos de personalidad asociados con los signos 
astrológicos. Los cuatro elementos del zodiaco 
muestran una profunda influencia en los rasgos 
básicos del carácter , de las emociones, el com-
portamiento y la forma de pensar.

SIGNOS DE AGUA
Los signos del agua son personas excepcionalmen-
te emocionales y ultra sensibles. Son sumamente 
intuitivos y pueden ser tan misteriosos como el 
mismo océano. Los signos del agua tienen una ex-
celente memoria y aman las conversaciones pro-
fundas y la intimidad. Se critican a sí mismos de 
manera abierta y siempre están ahí para brindar a 
poyo a sus seres queridos. Los signos de agua son: 
Cáncer, escorpio and Piscis.

SIGNOS DE FUEGO
Los signos de fuego tienden a ser apasionados, 
dinámicos y temperamentales. Se enojan fácil-
mente, pero también perdonan con la misma 
facilidad. Son aventureros que poseen una in-
mensa energía. Son muy fuertes físicamente y 
son una fuente de inspiración para otros, Las 
personas bajo los signos de fuego son inteligen-
tes, conscientes de sí mismos, creativos e idea-
listas, siempre listos para la acción. Los signos 
de fuego son: Aries, Leo and Sagitario.

Scorpio CáncerPiscis



SIGNOS DE TIERRA
Los signos de tierra son los que “tienen los pies 
bien puestos en la tierra” y los que nos ayudan a 
hacer lo mismo. Suelen ser conservadores y re-
alistas, pero también pueden llegar a ser muy 
emocionales. Aman el lujo y los bienes materia-
les. Son prácticos, leales, estables y siempre es-
tán ahí para sus seres queridos durante los mo-
mentos difíciles. Los signos de tierra son: Tauro, 
Virgo and Capricornio.

SIGNOS DE AIRE
Los signos de aire son personas que aman comu-
nicarse y entablar relaciones con otras personas. 
Son pensadores, amigables, intelectuales, co-
municativos y analíticos. Aman las discusiones 
filosóficas, las reuniones sociales y los buenos 
libros. Disfrutan de dar consejos, pero pueden 
llegar a ser muy superficiales. Los signos de aire 
son: Géminis, Libra and Acuario.
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El actual interactivo posee información acer-
ca de varios e interesantes temas abarcados 
en la ASTROLOGÍA, que servirá como puntos 
claves para entender y adentrarse mas en el 
mundo de la astrología.
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