
CLASE I

INTRODUCCIÓN A LA ASTROLOGÍA, SIGNOS & ZODÍACOS



INTRODUCCIÓN

“Alinearnos con los patrones cíclicos, órbitas y patrones estelares, tiende a activar nuestro
ser cósmico. La astrología es sencillamente la “lógica de las estrellas” y es una ciencia

cósmica de seres que trabajan con nosotros en otros planos: los pleyadianos -provenientes
de la constelación de las Pléyades, de la cual su Sol, Alción, es hermano del nuestro- y los
Mayas. Esos seres desaparecidos de la 3D siguen estando hoy en día en servicio para el

planeta Tierra y la evolución de la humanidad. Ellos y la astrología, entre otras cosas, nos
apoyan para recuperar la historia de nuestros orígenes.

 
Hay nueve dimensiones que podríamos percibir simultáneamente si los humanos

fuéramos menos “vagos”. Podríamos jugar con serpientes, descodificar el verdadero
significado de palabras y números, entre otras cosas. Para lograrlo, hay que conocer los

modelos astrológicos básicos que nos ayudan a comprender nuestro presente -personal y
social, en la historia-. La propuesta de la astrología es que aprendamos a percibir

multidimensionalmente, que podamos realmente ser alquimistas, convirtiéndonos
nosotros en la piedra filosofal, en el elixir que transmuta el oro.

 



Existen, para ayudarnos en este camino evolutivo, herramientas pleyadianas de quinta
dimensión, para la “videncia”: astrología y dimensionalidad.

 
¿No les pasa que se enojan o entristecen cuando la gente se ríe de la alquimia y de la

astrología? No deberíamos preocuparnos, lo hacen porque aún están cegados a
reconocer su verdadero potencial, las fuerzas de control sobre el planeta saben que son

llaves maestras y nos han tratado de limitar el acceso durante mucho tiempo.
 

La astrología geocéntrica -que mira al Sistema Solar y más allá desde una posición en la
Tierra- es la herramienta más avanzada de la que disponemos para descodificar el

tiempo y la calidad de nuestro desarrollo.
 

La cuarta dimensión, donde reside nuestro cuerpo emocional, se rige fundamentalmente
por las fuerzas planetarias arquetípicas de nuestro Sistema Solar. Las cualidades y las

relaciones de estos cuerpos planetarios expresan realmente nuestro desarrollo personal.
¡Los ciclos de Marte generan, literalmente, nuestras sensaciones de poder y de ira! Sin la

ayuda de la astrología geocéntrica, a la mayoría nos resultaría muy difícil dominar el
cuerpo emocional, ser objetivo y mantenerse en el lugar del observador durante

actividades cotidianas.
 



La ciencia astrológica de la quinta dimensión nos ofrece la libertad de no quedarnos
atrapados en el tiempo lineal, puesto que analiza y describe las cualidades del tiempo.

Gracias a ella podemos examinar los ciclos planetarios, determinar sus cualidades y
prepararnos para los distintos períodos de nuestra vida.

 
La astrología nos permite ver cómo el “drama vital” está condensado artificialmente en

pasado, presente y futuro. Comprender esto nos permite ganar perspectiva con respecto a
las emociones que sentimos: sirve para observar el reino de las emociones y detectar

agendas ocultas, dramas, potencialidades y hasta seres “invisibles” que nos impulsan. Es
precisamente a través de los sentimientos que podremos acceder a otros mundos.

 
Los sentimientos tienen un poder tremendo, ya que son nuestro campo vibratorio no-físico
que resuena desde 4D hasta 9D. Cuando vemos las cosas desde la perspectiva astrológica

y multidimensional, ninguna vibración ajena nos puede impulsar o manipular.
 

Desde la perspectiva de la Tierra, la dimensión 4D representa cualidades planetarias que
expresan los deseos del Sol en las dimensiones ligadas al espacio/tiempo en la Tierra. Los

planetas son inteligencias 4D que crean realidades en la Tierra.
 
 



La Luna, debido a sus ciclos -nodos lunares, eclipses y fases- es un tamiz para la superficie
de la Tierra y para todas las demás energías estelares, planetarias y solares. Desde un

punto de vista astronómico no hay manera de que la Luna pueda proteger toda la
superficie del planeta de todas estas influencias. Sin embargo, recoge los vientos solares

en sus cañadas y cráteres cuando durante 28 días viaja alrededor de la Tierra. 
 

Crea una fuerza que hace de filtro y que se compone de un tejido finísimo hecho de
nuestros sentimientos en la Tierra. Los campos energéticos de otros astros de nuestro

sistema solar llegan, en la mayoría de los casos, a la superficie de la Tierra por medio de su
luz. Ella transduce estas energías a códigos que podemos comprender a través de

nuestras emociones. Nosotros sentimos las transmisiones de otros planetas y del Sol a
través de su luz. Así es cómo se mantienen las vibraciones finas de los sentimientos en su

lugar y, a su vez, son comunicadas. 
 

Si no fuera por su filtro, nos veríamos “obligados” a tratar con sentimientos de Plutón que
son demasiado profundos, seríamos bombardeados con demasiada agresión por parte de

Marte y la intensidad del Sol nos agotaría. La Luna existe para graduar estas grandes
fuerzas y nosotros podemos sintonizar con su tejido sutil de sentimientos al cultivar

nuestros propios sentimientos, como si fueran un jardín.



Durante cada año solar, se manifiesta el principio del 13. La manera de reemplazar en
nuestra consciencia del 12 por la del 13, basado en la sincronicidad, es trabajar con los

ciclos lunares. Y luego, se puede obtener una base estructural desarrollando la
consciencia solar a través de la astrología. La astrología es la única herramienta para

descodificar sentimientos por medio de pensamientos; otro tipo de pensamientos se nos
mete directamente en vuestra cabeza alejándonos de nuestro corazón. 

 
Tenemos 13 Lunas nuevas y 13 constelaciones que marcan nuestra consciencia diurna y

nocturna. El principio estelar del 13, mediante las constelaciones, aumenta nuestra
percepción en 5D y no en 3D. Vivimos en 3D y es acá donde podemos trabajar para

expandir nuestra percepción observando todas las dinámicas como un campo de 12.
Trabajar con el horóscopo como un mapa vital dividido en 12 zonas, es la única

herramienta para hacer que vuestra consciencia recupere el sentido de una Tierra
sincronizada, tal como era cuando el año solar tenía 360 días.

 
Hay 12 casas en el sistema de casas natales, 6 arriba y 6 abajo, estableciendo seis

principios de polaridad en la carta natal. Podríamos examinar estas 6 polaridades y
aplicarlas en nosotros mismos sin saber nada de astrología. Simplemente mirando los 12
campos de estilos básicos de vida y observando cuál de las secciones refleja una lucha en

nuestra vida.



Casi siempre tenemos algún desequilibrio en alguna de las doce polaridades; si
sencillamente enviamos más energía a la parte débil y modulamos la parte en la que

somos demasiado fuertes, toda nuestra personalidad se equilibrará.
 

Las doce casas son condicionamientos solares ya que las 6 casas superiores representan
al día -realidad superior- y las 6 inferiores a la noche -mundo inferior. Vale la pena
dominar estos temas porque cuando nos vamos equilibrando, dejamos de estar

atascados dentro de nosotros mismos. Soltaremos finalmente, nos olvidaremos de
nosotros y nos expandiremos mágicamente al 13. Estar anclado en el 12 es una mera
cimentación básica que, sin embargo, es la clave para manejar la gran luz solar que

alimenta nuestra mente día tras día.
 

Al sintonizar con la emanación espiral del 13, disparada por el viaje de la Luna a través de
nuestras noches, podemos sentir siempre sus vibraciones más sutiles. La esencia lunar o

femenina es la que nos ayuda a dejar de pensar durante un rato y volvernos receptivos. Su
cronometraje penetra nuestro subconsciente ya que activa la glándula pineal, fuente de

la inteligencia cósmica. De hecho, la luz que es reflejada desde la Luna, es leída por
nuestras glándulas internas del cerebro. 



La glándula pineal es la más activa cuando nos encontramos en total oscuridad, hecho
que solamente ocurre durante la Luna oscura, la Luna nueva. Sintonizar con esta pantalla
nos proporciona la llave para la comunicación estelar, la comunicación con otros planetas

y la comunicación solar.
La alquimia se produce cuando la luz lunar penetra en la consciencia metálica 2D de
nuestro planeta. Esto ocurre trece veces a lo largo de cada año solar en la época de la

Luna nueva cuando la Tierra protege su superficie del Sol durante unos pocos minutos.
Los elementales metálicos 2D registran la sutil emanación de las estrellas durante la Luna

nueva y nuestra glándula pineal también registra las emanaciones estelares. 
 

Este campo periódico de inteligencia receptiva es la 'Prima Materia' de la alquimia. En
cada mes lunar hay un nuevo campo emocional. Los cristales de mercurio de nuestra

glándula pineal leen estas vibraciones que son nuestra fuente de inteligencia estelar. Todo
es vibración y la Luna sólo nos puede alcanzar con una vibración muy suave en la total

oscuridad. Resumiendo: ella filtra continuamente el campo del sistema solar de la Tierra y
durante la Luna nueva, en la oscuridad, marca un campo emocional para un nuevo

potencial.
 

El Sol irradia gran consciencia y energía directamente a nuestro corazón. Estamos en
sintonía con su inteligencia y su expresión a través de los planetas.

 



Por ejemplo:
 

Al igual que la Tierra, Mercurio tiene una consciencia 3D y, de hecho, la experimentamos
continuamente. Mercurio es el regulador de ideas, una base de datos de posibilidades. Es

inteligencia pura -el pensamiento mismo- y por lo tanto, el mecanismo esencial para
averiguar cómo el pensamiento crea la realidad. 

 
La consciencia 3D de Mercurio es tan material como lo son nuestros cuerpos y el tener

computadoras nos hace conscientes de ello. Actualmente nos enfrentamos al peligro de
“echar” a los animales del planeta e instalar computadoras sin darnos cuenta de que

ambos son necesarios. 
 

¿Cómo puede Mercurio mantener la idea de un animal en su disco duro si este animal ya
no existe en la Tierra? Si amamos a los animales lo suficiente como para proteger su

hábitat en la Tierra se podrían hacer réplicas gracias a este disco duro. Los chamanes
manifiestan ocasionalmente lechuzas, águilas o pequeños búfalos blancos para que nos

ayuden a comprender esto. Si protegemos su hábitat, volverán. Si no, serán olvidados.
 

La inteligencia de cada cuerpo planetario es afectada por el estado de todos los demás.
En la Tierra nuestra comprensión de la mente es, actualmente, extremadamente

deficiente e incorrecta y así limitamos la creatividad solar. 
 



El limitado uso de la inteligencia "mercurial" en la Tierra produce un cortocircuito dentro
del Sol, y Mercurio es como el móvil del Sol. Si no tuviéramos este vehículo mental que

expresa toda la luz solar, todas nuestras ideas se atascarían dentro del Sol. El es un cuerpo
de consciencia que se contiene a sí mismo gracias a su sentido del `sí mismo'. Su sentido

solar del `sí mismo' irradia a todos los planetas y ellos absorben su luz y expresan sus
cualidades en el tiempo.

 
El Sol brilla en la superficie de los planetas y recibe información de ellos que luego

nosotros podemos percibir.
 

¿Qué interés tiene para nosotros explorar nuestra naturaleza estelar sintonizando con ell
Sol? Aparte de acabar con nuestra “soledad”, la identidad estelar nos permite trascender

las miras tan estrechas del espacio/tiempo lineal. Si sintonizamos con su inteligencia,
puede resonar con nosotros en trece dimensiones simultáneamente, aunque en estos

momentos podemos acceder a nueve. Todas ellas están disponibles en nuestra mente y
esto hace que seamos libres en nuestro mundo. Nuestros maestros estelares se han

tomado mucho interés en colocarnos en este reino en este momento y lo han hecho para
que podamos examinar la consciencia solar a fondo.”

Barbara Hand Clow, Cosmología Pleyadiana.



El individuo recibe información -consciente e inconscientemente- desde el núcleo que lo
protege, que es su familia. A su vez, la familia recibe información de la cultura en la que vive,

y esta cultura está marcada por el Zeitgeist o “espíritu del tiempo”, que habla del clima
intelectual y cultural de la era. Este Zeitgeist se encuentra dentro de una época, un

momento específico dentro de la era marcada casi siempre por hechos históricos, y la
época está contenida en la Era.

Estos son los niveles de contexto necesarios para realizar una interpretación astrológica
acertada.

 
La Era de Piscis ha sido (aunque aún no haya terminado) una era delineada por la herida de

separación del Todo en el que nos encontramos fundidos antes de encarnar, por la
expulsión del paraíso que el cristianismo nos inculcó. Es decir, la intención individual y

colectiva era la fusión con el Todo nuevamente, con esa energía, Consciencia, Gran Espíritu
que las religiones occidentales han dado por llamar Dios, Alá, Yahvé, etc. Cada Era tiene un

comportamiento, un “héroe”, energía definida, y corresponde a un axis, no únicamente a un
signo.

 

 VIVIENDO LA TRANSICIÓN HACIA LA ERA DE ACUARIO 
DESDE LA ERA DE PISCIS



Esta era no debe excluir al opuesto-complementario Virgo, formando con Piscis el axis del
servicio. Piscis es el ideal de fundirse en el amor universal y puede llegar a extremos de

amor romántico, utópico e idealista, mientras Virgo pide “bajar al cuerpo”, cuidar el templo
que nos sostiene en la Tierra porque de otra forma, si nos descuidáramos, no podríamos

experimentar ningún tipo de amor. Marca al amor que comienza en la tierra para elevarse
hasta el cielo. El héroe pisciano es aquel que muere por sus ideales, por liberar a un pueblo,

por el bien de los demás, olvidándose de sí mismo, fundiéndose con su misión. Es el
príncipe azul de las películas de Disney, las novelas románticas, la mujer que espera que la

salve el amor de su vida mientras lava los pisos. Es el axis, también, de los arquetipos del
juez y de la víctima. 

 
Piscis representa al inconsciente colectivo, aquél área destinada a contener todos los
pensamientos, miedos, arquetipos y vibraciones de la humanidad. En esta Era todo lo
vinculado a los arquetipos ha tomado relevancia: tarot, astrología, dioses y diosas, etc. 

 
La Era de Acuario comenzó a hacerse notar con la Revolución Francesa y a partir de allí, su
expansión fue creciendo en masa. Por ejemplo, en los 60, la época de la liberación sexual -
energía Virgo- la liberación venía de la mano de Acuario. Estuvo y está filtrándose en todo.

Internet y la gran expansión tecnológica son otro gran ejemplo, así también como la
búsqueda de igualdad de la mujer para salir de un papel sumiso al que la historia la llevó.

 
 



COSMOGRAFÍA
Ubicación espacial

Toda observación astronómico-astrológica que haremos, tendrá posición
geocéntrica. Esto es ubicar a la Tierra como centro. En lo individual, depende
del lugar donde se ubique el nativo. No es lo mismo el cielo en Buenos Aires

que en Atenas.
 

El inicio de la observación se basa en el conocimiento de la esfera celeste,
que no es más que una esfera imaginaria que se desprende de la esfera

terrestre, y cuyo centro se concentra en el nativo u observador.
 

Desde aquí vamos a expandir los ejes, polos, ecuador y meridianos terrestres,
también de forma imaginaria, para encontrarnos con sus posiciones celestes.







El zodíaco es una banda -también imaginaria- que rodea a esta esfera
celeste y se define por las constelaciones con forma de animales (en su

mayoría), por las cuales vemos al Sol "transitar" desde la posición
geocéntrica, es decir, desde la Tierra. Esta banda imaginaria por donde el Sol

se mueve -movimiento aparente-, se denomina eclíptica.
 

En otras palabras, desde la posición geocéntrica, es decir, desde la Tierra,
vemos las constelaciones en una curva por la cual el Sol “transita” alrededor

nuestro, llamada eclíptica. Esto no es real, es la Tierra la que se traslada
alrededor del Sol mientras rota sobre su propio eje, pero de acuerdo a la

perspectiva, pareciera que el Sol fuera recorriendo las constelaciones.
 

Sin embargo, si miráramos un zodíaco astronómico actual, veríamos que el
Sol no está transitando por el signo donde astrológicamente creemos que

está, sino que está en el signo anterior. 
 







Punto vernal: es la intersección de la eclíptica con el ecuador celeste. Éste se
llama también punto 0° Aries.

 
 



La Tierra hace un tercer movimiento, además de la rotación y la traslación,
llamado “precesión”, que es el cambio lento y gradual en la orientación del

eje. En otras palabras, el eje rota en sí mismo en círculo, generando un
movimiento cónico alrededor del polo fijo de la eclíptica. 

 
Esta traslación origina cambios en el ecuador celeste, de modo que el punto

de intersección entre dicho ecuador y la eclíptica – el equinoccio
vernal/punto vernal Aries – se traslada de este a oeste (”retrogradando”)

sobre la eclíptica, o sea, en dirección opuesta al zodíaco. A este efecto se lo
conoce como la “precesión de los equinoccios”. 

 
Sintetizando:, si imagináramos que el eje terrestre se extiende veríamos que
hace un movimiento de trompo, dibujando una circunferencia -una rotación
completa- cada 25.776 años.  Se considera que los puntos vernales están a 0°

de Aries y Libra…pero en realidad están alrededor del 28° de Piscis y Virgo. 







Hace 2000 años aproximadamente (alrededor del nacimiento de Cristo) el
Sol se proyectaba al comienzo del otoño (hemisferio sur) en la constelación

de Aries (primavera en hemisferio norte). Ahora se proyecta, el 20/21 de
marzo, en Piscis.

Los egipcios se dieron cuenta que, cada 2150 años, el amanecer del
equinoccio de primavera ocurría en una constelación diferente (en un signo
zodiacal diferente). Estos 2150 años se consideran ERAS. Para llegar a la cifra

de 25.776 años, hay que pasar por 12 Eras (las doce constelaciones). 
 

Los mayas calcularon de forma muy precisa estos datos, así como los
egipcios mucho tiempo antes de la religión católica. ¿Cómo pudieron

hacerlo sin tener la tecnología actual?; ¿cómo pudieron averiguar datos
astronómicos y matemáticos tan precisos?; ¿cómo sabían que la Tierra era

redonda?. Hay muchos interrogantes sobre cómo pudieron hacerlo. Una de
las teorías más sólidas es que sí tenían los conocimientos y las herramientas

necesarias. 



Del 4300 a.C. hasta el 2150 a.C. fue la Era de Tauro. Del 2150 a.C. hasta el 1 a.C.
fue la Era de Aries. Del 1 d.C. a nuestros días, estamos en la Era de Piscis.

Debido a que las constelaciones no poseen límites claros, es difícil definir
exactamente cuándo el punto vernal pasará de la constelación de Piscis a la

de Acuario, es decir cuándo comenzará exactamente la llamada Era de
Acuario. Dependiendo dónde se dibuje este límite, ocurrirá en algún

momento entre el 2100 y 2500 DC.
 

¿Pero dónde está el punto Aries de la eclíptica? La ubicación de este punto
es arbitraria, es una cuestión de definición. Para las coordenadas geográficas

en la Tierra, por ejemplo, la longitud de 0° se fijó en el observatorio
astronómico de Greenwich en Londres. 



Entre el año 200 a.C. y el 200 d.C, el equinoccio vernal en el hemisferio norte
se situó entre los -difusos- límites de las constelaciones de Aries y Piscis. Los

astrólogos en aquel entonces dividieron el círculo de la eclíptica en doce
segmentos iguales de 30° usando este punto vernal Aries como marco de

referencia. A estos segmentos se le dieron los mismos nombres de las
constelaciones de estrellas fijas que quedaban detrás. 

 
Sin embargo, debemos separar a estos segmentos de 30° de la eclíptica (o

signos del zodíaco), de la constelación de estrellas fijas de fondo: éstas
últimas son de tamaño irregular…y no se corresponden exactamente con la

eclíptica.
 

Aunque a estos segmentos se les dieron los mismos nombres que a las
constelaciones de estrellas fijas, a raíz de la precesión de la Tierra, ya no

están alineados con las constelaciones del mismo nombre. 



Algunos sistemas orientales de astrología trabajan con el zodíaco que
considera el movimiento de precesión, como la astrología védica por

ejemplo. 
 

Esto nos lleva a considerar tres tipos de zodíacos:
 

Tropical
Es el zodíaco original, el que seguimos usando más allá de la precesión
terreste. Es por el uso de este zodíaco que la astrología es “atacada” y se
duda de su veracidad. Entendemos al zodíaco como algo “fijo” que no

depende de nuestro punto de vista para “ser”.
Es el más usado en astrología psicológica, transpersonal y esotérica, porque

tiende a mostrar los aspectos internos del Ser.



Zodíacos tropical (interior) y sideral (exterior)



 
Sideral

 
Es el zodíaco que utiliza al movimiento de precesión, que parece definir

mucho más claramente sucesos “externos”, que por ley de
correspondencia, responden al movimiento interno del zodíaco tropical.

 
 

Astronómico
 

Es el que está representado por las constelaciones de estrellas fijas, con sus
tamaños distintos, los límites poco definidos y las…13 constelaciones.

 



Zodíacos tropical (interior) y astronómico (exterior)







MOVIMIENTOS TERRESTRES

Rotación

Traslación
Es su recorrido alrededor del Sol Su ciclo completo es de 365 días 5 horas 45

minutos denominándose Año Sidéreo.
Para la astrología es importante el año trópico que da lugar al zodíaco

trópico, comenzando entre el 20 y 21 de marzo a partir del Punto Vernal o
0˚ de Aries.

Es el movimiento que hace al girar sobre su propio eje. Una vuelta
completa, tomando como referencia a las estrellas, dura 23 horas, 56

minutos, 4 segundos. Esto se denomina día sidéreo.
El día solar de 24 horas incluye los 3 minutos y 56 segundos de diferencia,
debido  aque en ese plazo de tiempo la Tierra ha avanzado en su órbita y

debe girar algo más que un día sideral para completar un día solar.



Se produce durante el movimiento de precesión. Es un bamboleo de los
polos provocado por la presión gravitacional de la Luna sobre el

abultamiento ecuatorial. Es un bamboleo que se acerca y se aleja con una
duración de 18 años y 6 meses.

Precesión

Nutación

Previamente visto



 Año Sidéreo. Relación Tierra y estrellas.
 

Es el intervalo de tiempo transcurrido entre dos vueltas consecutivas de la
Tierra alrededor del Sol (360˚). La Tierra tarda en total 365 días 6 horas 9

minutos.
 

Año Trópico y Punto Vernal (también conocido como año astrológico
occidental) Relación Sol y Punto Vernal.

 
Es el intervalo de tiempo transcurrido entre dos llegadas consecutivas del

Sol al Punto Vernal (0° Aries). Ahora el Punto Vernal tiene movimiento
retrógrado (Hacia el Oeste) mientras que el Sol es directo (Hacia el Este) por
lo tanto el tiempo será apenas menor que el año sideral, siendo en total de

365D 5H 43M.
 

CALENDARIO ANUAL
Ubicación temporal: traslación de la Tierra



Mes Sinódico 29,27 a 29,83 días - Ciclo lunar
 

El mes sinódico es el período que transcurre entre dos mismas fases
consecutivas de la Luna, dependiendo de la posición relativa respecto al Sol
(Vista desde la Tierra). Ya que la Tierra gira alrededor del Sol, la Luna tarda

un tiempo extra (después de completar un mes sideral) en volver a la
misma posición con respecto al Sol. Este periodo más largo se llama

sinódico. Debido a las perturbaciones de las órbitas de la Tierra y el Sol, el
tiempo real entre lunaciones puede variar entre 29,27 y 29,83 días

aproximadamente.

CALENDARIO MENSUAL
Ubicación temporal: traslación de la Luna



Mes Sideral 27,321 días - Relación Luna y estrellas
 

Es el tiempo real que la Luna tarda en completar su órbita tomando como
referencia las estrellas fijas en la esfera celeste. El tiempo es

aproximadamente de 27,321 días.
 

Mes Trópico - Relación Luna y Punto Vernal
 

Se toma como referencia el Equinoccio Vernal. Debido a la precesión de los
equinoccios, este punto retrograda sobre la eclíptica, por lo tanto la Luna

tarda menos tiempo para volver al equinoccio que al mismo punto entre las
estrellas fijas. Así el mes trópico es ligeramente más corto que el mes

sideral.



Mes Dracónico 27 1/5 días - Relación Luna y órbita lunar
 

Se tiene en cuenta a los nodos (intersección de la Eclíptica con la órbita
lunar) y hay que considerar que los nodos tienen movimientos retrógrados -

en sentido horario- y dan la vuelta completa en 18,6 años, por lo tanto los
nodos se dirigen hacia la Luna acortando tiempo entre ambos. Por este

motivo el tiempo dracónico es más corto que el sideral. Tiene una duración
de 27 1/5 días.

*Imagen del manual ISAR de ISAA



Tiempo Universal
 

Es el tiempo medido mediante los pasos del Sol Medio por el Meridiano de
Greenwich, se denomina “Hora Civil de Greenwich”. Hay que considerar 2

derivaciones del GMT.
 

1- GMT - Greenwich Mean Time
Se calcula a partir del mediodía y surge de la convención internacional de

1884.
 

2- T. U - Tiempo Universal
Se calcula a partir de las cero horas y fue adoptada en 1925.

 
Tanto el GMT como el TU se calculan sumando o restando la Hora Oficial +/-

Huso Horario.



Ejemplo: 14hs 30m Hora oficial + 4hs huso horario = 18hs 30m TU o GMT
(Hora de Greenwich)

 
Hora Oficial

Es la hora adoptada por un país según los husos horarios, que es la división
de 24 áreas de la Tierra de 15˚ cada una.

La hora oficial es también llamada hora local o LMT.
 



ASCENSIÓN
 

Se refiere a que tan rápidos los signos ascienden por el horizonte, y esta
velocidad depende de donde esté ubicado el nativo, ya que a los signos, por
su ubicación dentro de la eclíptica, les toma más o menos tiempo ascender

en el horizonte.
 

Se denominan:
A- Corta o Rápida Ascensión
B- Larga o Lenta Ascensión

 
En el Ecuador todos los signos ascienden a la misma hora y demoran dos

horas.
 

Mientras más nos alejamos del Ecuador los signos adquieren mayor o
menor velocidad.



Según el hemisferio Norte:
 

Larga Ascensión: más de dos horas - Cáncer a Libra
Media Ascensión: dos horas - Sagitario, Escorpio, Tauro y Géminis - Ecuador

Corta Ascensión: menos de dos horas - Capricornio a Aries
 

En el hemisferio Sur es al revés.
 



Los signos nos hablan de cualidades, de arquetipos contenidos en el
inconsciente colectivo, y de las doce vibraciones que tiene la totalidad del
zodíaco. Son las diferentes frecuencias que va tomando la energía en su

orden natural, desde Aries a Piscis.
 

Todo signo puede manifestarse, expresarse, tanto en luz como en sombra. La
luz habla de su expresión consciente y la sombra, de cómo su energía se

contiene en el inconsciente y sale como puede, muchas veces de manera
que consideramos "negativa".

La energía en sí carece de polaridad, sencillamente ES. Pero en el plano
terrenal (3D) donde nos encontramos vivimos en dualidad y para

comprender a la energía como es, debemos movernos en espiral ascendente
dimensional hasta encontrarnos en la quinta dimensión (5D) donde

podremos observar a los signos sin emitir juicios.

LOS SIGNOS
Cualidades, arquetipos y vibraciones





Iniciar, liderar, chispa, avance, origen, lo primitivo
Arquetipo de guerrerx, amazona - Yang 

Elemento fuego - Modalidad cardinal

ARIES

REGENTE
MARTE



ARIES
Aries representa el big bang de la creación, la salida del ser al mundo, el parto como

canal de existencia.
 

Nacer, iniciarse en los misterios de la vida, dar el primer paso, tener el coraje para vivir y
seguir el fuego del espíritu que nos guía. Aries irradia potencia, fuerza arrolladora,

parece que no se le puede detener.
 

La creación, agresividad y el deseo de iniciar algo radican en el fuego ariano. Su
cualidad primitiva es aliada de la supervivencia pero en sombra puede generar

constante estrés e impaciencia. La competitividad, las ansias de ser el primero en algo,
de tener la razón, ganar o de tomar riesgos sin consciencia son otros factores de Aries

en sombra. Así como comenzar cosas y no poder terminarlas.
 

Aries es la vida que puja dentro de la semilla para romperla, brotar y salir al Sol. Avanza
con decisión, convicción y puro ardor. Al ser fuego, Aries nos habla del deseo primordial.

 
El impulso sexual ariano se dirige hacia la perpetuación de la especie.



ARIES
NIVELES DEL SER

 
Espíritu:

deseo de ser, de encarnar, deseo existencial
 

Mente:
idea creadora, Mente Universal que crea la existencia

 
Emoción:

fogosidad, enojo, ganas, excitación sexual, impulsividad
 

Materia:
explosión, fuego, testosterona, adrenalina, calor, potencia física, impulso,

músculos, sangre.
 

En Aries nos preguntamos: ¿Quién soy yo?



TAURO

Valor, seguridad, placer, sostener, apego
Arquetipo del placer - Yin

Elemento tierra - Modalidad fija

REGENTE
VENUS



TAURO
En Tauro la energía se hace materia, aparece el cuerpo con el espíritu ariano infundado.

El primer signo de tierra nos habla de los sentidos, el placer que gracias a ellos
podemos experimentar, la seguridad de los límites corporales, la semilla que ha

brotado.
 

Las necesidades del cuerpo piden ser satisfechas como requisito para la supervivencia.
El contacto físico nos hace sentir contenidos y representa la primera noción de

seguridad y protección. Luego, el impulso sexual buscará satisfacer la necesidad de
contacto y placer sensorial. La sensualidad aparece.

 
La contemplación es taurina, representa el estar aquí y ahora con todos los sentidos
abiertos, recibiendo información del entorno. Es el placer de estar vivo, encarnado.
Tauro es paciente y sabe que los procesos son inevitables. Luego del primer paso

ariano, nada se concluirá sin antes pasar por las etapas marcadas en su ciclo.
 

Tauro conserva, sostiene, materializa, genera. Al vincularse con nuestros recursos, nos
habla también de la propia noción de valor tanto personal como general.
En sombra aparecen la terquedad, el apego, materialismo y posesividad.

 



TAURO
NIVELES DEL SER

 
Espíritu:

encarnación, experiencia terrenal, aprendizaje del Alma en la Tierra. Gozo del Ser.
 

Mente:
la manifestación de la Gran Mente, objeto ideado, materialización de la idea.

 
Emoción:

placer, sensación, satisfacción del deseo/necesidad, deleite, sensualidad.
 

Materia:
cuerpo, átomos, moléculas, sustancia, dopamina, endorfinas, magnetismo,

gravedad.
 

En Tauro nos preguntamos: ¿Qué deseo?



Comunicar, verbalizar, racionalizar, entorno, hermanos
Arquetipo del comerciante - Yang

Elemento aire - Modalidad mutable

GÉMINIS

REGENTE
MERCURIO



GÉMINIS
En Géminis la existencia comienza a jugar con la energía y la materia. 

Representa la energía que relaciona cargas diferentes, es la sinapsis de las neuronas, la
conexión entre ellas.

El pensamiento, que relaciona una idea con otra, es resultado de la Gran Mente
Cósmica en nosotros. Posibilita la construcción de representaciones de la realidad. En

Géminis percibimos cómo circula la información, nos interrelacionamos con el entorno.
 

La energía Géminis nos enseña que siempre hay algo por aprender en el camino, nos
ayuda a simplificar la información para poder comunicarnos sin la necesidad de usar

tecnicismos o ser demasiado complejos, también nos presenta opciones variadas para
que aprendamos a elegir.

 
El “Todo es Mente” es bien comprendido a través de esta energía, aunque quitándole la

excesiva implicación racional del hemisferio izquierdo.
 

En sombra se encuentra la superficialidad de conocimiento, la comunicación sin
sentido, los chismes y hacer muchas cosas al mismo tiempo sin terminar o profundizar

en ninguna.
 



GÉMINIS
NIVELES DEL SER

 
Espíritu:

la Gran Mente, inteligencia cósmica, Cristo (el Verbo)
 

Mente:
pensamiento, comunicación, ideas, palabras, signos, códigos

 
Emoción:

curiosidad, diversión, interés, aburrimiento, ansiedad, incomprensión,
inestabilidad, excitación mental

 
Materia:

sinapsis neuronales, pulmones, brazos, puentes, carreteras
 

En Géminis nos preguntamos: ¿Cómo expreso lo que soy y lo que deseo?



Madre Cósmica, aguas interiores, emociones, comodidad,
inconsciente familiar
Arquetipo nutricio - Yin

Elemento agua - Modalidad cardinal

CÁNCER

REGENTE
LUNA



CÁNCER
En Cáncer le damos forma a la emoción. Aquí aparecen los límites que contienen a la

energía. Sentimos pertenencia, damos seguridad y cuidamos lo más vulnerable,
tomamos consciencia de nuestro lugar en nuestro hogar compartido: el planeta Tierra.

 
Cáncer se vincula tradicionalmente a la Gran Madre como energía femenina creadora.

La energía Yin, la que puede ser cántaro, contenedor de las aguas de la creación, de
aquello que vayamos a gestar. Desde un lugar patriarcal, la energía Cáncer

representaba todo aquello a lo que la mujer estaba relegada: las tareas del hogar, la
crianza de los hijos, la costura (es una profesión que "repara" las peleas familiares), y

todo lo vinculado a lo "femenino".
 

Habla de la conexión con nuestro mundo emocional, del arraigo -o no- vinculado a
nuestro origen, a la patria y de los desafíos del inconsciente familiar. El árbol

genealógico y su investigación radican en esta energía. Cáncer contiene una tremenda
intuición que precisa validar. 

 
En sombra, nos cuenta sobre apegos disfuncionales, personas que no pueden madurar
o salir de su rol infantil, y de cómo, cual cangrejo, uno puede bloquear todo acceso a su

propio mundo emocional tanto para otros como para sí mismo.



CÁNCER
NIVELES DEL SER

 
Espíritu:

Gaia, Gea, la Pachamama, diosas de la fertilidad
 

Mente:
memoria, interioridad, registros akáshicos (como memoria universal codificada),

imaginación
 

Emoción:
afecto, melancolía, amor, dependencia, nostalgia, ternura, pertenencia

 
Materia:

huevo, útero, borde, leche, cuevas, hogar
 

En Cáncer nos preguntamos: ¿Qué me da estabilidad? ¿Dónde y con quiénes me
siento en plena comodidad?



Corazón, identidad, generosidad, ego, creatividad
artística, niñx interior, juego y disfrute

Arquetipo del rey - Yang
Elemento fuego - Modalidad fija

LEO

REGENTE
SOL



LEO
En Leo, el cosmos se torna consciente de sí mismo. Tiene energía, deseo, forma,

expresión. El yo nace, se irradia, busca reconocimiento.
 

Aquí aprendemos a escuchar a nuestro corazón, a desplegar nuestros talentos -que
nacen del corazón mismo-, a crear. El contacto con nuestra creatividad, capacidad de

iniciar proyectos y el deseo de tener hijxs se vinculan a la energía leonina.
 

En Leo ya creamos nuestra identidad, nos pusimos etiquetas, nuestro ego está
conformado. En sombra, eso se tornará en egocentrismo, en soberbia al creerse el

centro del Universo, y esto puede ser activador de la siguiente fase del recorrido dentro
de la energía leonina: desetiquetarse, trascendiendo lo más pesado y dominante del

ego (poniéndolo "en su lugar") y expresándose meramente desde el corazón.
 

La búsqueda de satisfacer los deseos del ego es la que nos hace chocar con las mismas
paredes una y otra vez, una búsqueda que tiende al capricho. Cuando conectamos

realmente con el corazón, comenzamos a escuchar sus deseos. Éstos, no sólo serán más
sencillos y traerán mayor sabiduría, sino que requerirán atravesar desafíos egoicos.



LEO
NIVELES DEL SER

 
Espíritu:

Sí Mismo, Yo Superior (como Aries), Sol espiritual (en luz)
 

Mente:
ego, autoconciencia, intuición pulsante, coherencia, brillo intelectual, talentos

 
Emoción:

pasión, autoestima, generosidad, dignidad, vitalidad, carisma, egocentrismo
 

Materia:
fuego, corazón, Sol

 
En Leo nos preguntamos: ¿Cómo he venido a brillar?



Organización, discriminación, salud, detalle, perfeccionismo,
rutinas, servicio

Arquetipo servicial - Yin
Elemento tierra - Modalidad mutable

VIRGO

REGENTE

MERCURIO



VIRGO
La visión sale del yo, se eleva y toma una nueva perspectiva de consciencia: no está solo
en el Universo ni el Sol gira a su alrededor. Aparece Virgo asociándose a la humildad de
que, para cada quien, hay un servicio que hacer en el mundo y debe tratar de llevarlo a

cabo de la manera más eficaz posible.
 

Virgo se especializa en la optimización, en buscar la perfección, en lograr lo máximo
con lo mínimo, en encontrar la solución más práctica para todo. La capacidad de

análisis y de discriminación aparecen aquí, en una pregunta: ¿esto me nutre o me
intoxica? Discriminar es tomar la mejor elección posible.

 
La disposición a darse en servicio de algo mayor que su propio ser habla del ejemplo
tan mal interpretado de la Virgen María: su virginidad era de espíritu, dispuesta a ese

servicio trascendental. Virgo sabe que su tarea es fundamental en el mundo, así como
la de todos los demás seres: cada cual tiene su función.

 
En sombra, encontramos la búsqueda eterna de perfección que impide actuar, la crítica
en demasía, la obsesión detallista, la humildad que posterga al ser a modo de excusa, el

victimismo y la hipocondría.



VIRGO
NIVELES DEL SER

 
Espíritu:

pureza de espíritu e intención, lo sagrado en lo mundano, los rituales
 

Mente:
análisis, discriminación, crítica, mantras, organización, rutinas, sistemas, orden

 
Emoción:

humildad, resignación, timidez, miedo a la enfermedad
 

Materia:
sistemas orgánicos y mecánicos, intestinos, laberintos

 
En Virgo nos preguntamos: ¿Qué servicio vengo a dar desde mi lugar en el

mundo?



Espejos, vínculos, el otro, equilibrio, armonía, sociedades,
justicia, leyes

Arquetipo vincular - Yang
Elemento aire - Modalidad cardinal

LIBRA

REGENTE
VENUS



LIBRA
En Libra la consciencia descubre que la realidad es dual: una danza de opuestos

complementarios. 
La posibilidad de crear un vínculo deriva de la apertura de las dos partes -inicialmente-

implicadas. Libra ve todo en dualidad, y nos enseña a equilibrar esto, a armonizarlo.
 

En Libra ya no soy yo solo, ya no se trata sólo de mí. Me enfrento con el otro que es mi
sombra y mi luz, mi desafío y mi aprendizaje. Aprendo a negociar, a equilibrar la

balanza. Ya no puedo quererlo todo para mí pero tampoco darle todo al otro.
 

Aquí la comunicación con el otro es primordial, para poder crear algo juntos desde el
deseo y no proyectarlo siempre en el afuera. Es la alegría de crear de a dos (o más).

 
Artistas, mediadores, diplomáticos, son personas encargadas de expresar el equilibrio
entre dos partes, que bien pueden ser internas (la boda sagrada interior) o externas.

 
En sombra, Libra es pura indecisión, no sabe decir que no por miedo a dejar de ser

querido, tiende hacia la hipocresía y al famoso "histeriqueo": no sé si quiero esto o lo
otro, oscila constantemente.



LIBRA
NIVELES DEL SER

 
Espíritu:

matrimonio sagrado de los opuestos complementarios, armonía universal
 

Mente:
mente en equilibrio, ponderación, objetividad, indecisión, canal artístico para

embellecer el mundo
 

Emoción:
deseo, amor, apertura, templanza

 
Materia:

neuronas espejo, órganos de equilibriopercepción (oídos), balanzas
 

En Libra nos preguntamos: ¿Está mi mundo en equilibrio?



Profundidad, renacimiento, cambio de piel, procesos internos,
inconsciente personal, recursos de otros/compartidos

Arquetipo de la muerte - Yin
Elemento agua - Modalidad fija

ESCORPIO

REGENTES

MARTE
PLUTÓN



ESCORPIO
El encuentro libriano de opuestos, en Escorpio se convierte en una danza de fusión

energética, psíquica, apasionada. Escorpio pulsa desde las vísceras hacia la comunión
con otro ser.

 
Aquello que en la fase canceriana fue catalogado como peligroso -de lo que nos

defendimos con el caparazón- tiene que ser enfrentado en Escorpio. La sombra, lo
negado, reprimido y oculto bajo nuestro inconsciente, pide salir a la luz, ser reconocido.

 
Muere aquello que en Leo se definió a sí mismo, porque se alquimiza junto a un otro o
al menos la consciencia toma noción de todo aquello profundo y subconsciente de lo

que forma parte. 
 

La sanación profunda, la transmutación del ego, la integración de la sombra, se
permiten gracias a la capacidad escorpiana de conectar con lo oscuro, lo prohibido,

secreto, vetado para la consciencia. Lo desconocido se hace ver.
 

En sombra, Escorpio es control, manipulación, crueldad, autodestrucción. La alquimia y
la profunda transformación y renacimiento son sus luces más brillantes.



ESCORPIO
NIVELES DEL SER

 
Espíritu:

Kundalini, Chi/Ki, energía psíquica, noche oscura del Alma
 

Mente:
estrategia, observación, fascinación, obsesión, poder psíquico, control,

manipulación
 

Emoción:
éxtasis, dolor, vitalidad, envidia, venganza, miedo, prepotencia, duelo, culpa,

impotencia, omnipotencia, humillación
 

Materia:
órganos sexuales, pulsión sexual, órganos excretores, materia oscura

 
En Escorpio nos preguntamos: ¿Me atrevo a fundirme soltando el control?



Conocimientos superiores, fuego definido, extranjero, el mundo
exterior, creencias, leyes internacionales

Arquetipo del viajero - Yang
Elemento fuego - Modalidad mutable

SAGITARIO

REGENTE
JÚPITER



SAGITARIO
Los dos polos librianos que se fusionaron en Escorpio, en Sagitario logran una síntesis:

van hacia el mismo lugar, metafórico y/o literal.
 

Ya se consumó la obra alquímica, el orgasmo liberó energías, se trascendió el dolor.
Ahora hay una meta mucho más amplia que esa unión incluso, con significado.

Podemos enseñarle a otros lo que hemos incorporado, salir al mundo en busca de
mayor perspectiva, de un nuevo norte o de intercambio cultural, por ejemplo.

 
En Sagitario tenemos ideales, le buscamos el significado profundo a la vida, filosofamos,
descubrimos y sostenemos nuestras creencias desde la convicción y la pasión. Hay algo

animal y algo de autoconciencia aquí, citando al centauro que lo representa.
 

Sagitario hace una síntesis entre el sentido (espíritu), mente (lo humano), y el cuerpo (lo
animal). Integramos, unificamos, creamos redes vinculares, crecemos y expandimos la

sabiduría universal hecha carne en nuestra presencia.
 

En sombra, Sagitario puede negar la realidad, ser extremadamente idealista, creerse
gurú y predicar dogmáticamente la propia verdad, escapar de los problemas y no

responsabilizarse en general de la propia vida, esperando soluciones mágicas.



SAGITARIO
NIVELES DEL SER

 
Espíritu:

fe, visión, gracia divina, guías espirituales
 

Mente:
ideales, creencias, intuición, mente abstracta superior

 
Emoción:

confianza, entusiasmo, alegría, generosidad, honestidad, optimismo, exageración
 

Materia:
procesos que sintetizan proteínas, metabolismo, hígado, muslos

 
En Sagitario nos preguntamos: ¿En qué confío para expandirme?



Concreción en la materia, manifestación, ambición, sabiduría
Arquetipo del trabajador - Yin

Elemento tierra - Modalidad cardinal

CAPRICORNIO

REGENTE
SATURNO



CAPRICORNIO
En Capricornio, la forma alcanza su máxima expresión. Se manifiesta y concreta todo lo
que es. Representa las leyes que le dan estructura a la realidad en tridimensión, que la

limitan, que nos indican lo que es posible y lo que no: la gravedad, la velocidad de la luz,
el electromagnetismo, etc, son invariables dentro del tiempo y el espacio conocidos.

 
Al representar la estructura de la vida orgánica, Capricornio también rige las

instrucciones grabadas en nuestro ADN, como por ejemplo, lo genético y hereditario. 
La conciencia del tiempo es capricorniana: la semilla sembrada en Aries aquí culmina
su proceso con el fruto, que contiene una nueva semilla para continuar con el ciclo de

vida.
 

Es culminar, llegar a la meta luego de fracasos y de muchos intentos. Es el trabajo con
la tierra que ha llegado al momento de la cosecha. Aquí uno se convierte en padre

(como figura de responsabilidad y protección ante el mundo) de uno mismo.
 

En sombra, hay autoexigencia, adicción al trabajo, rigidez, autoritarismo, soberbia de
privilegios, y por otro lado la responsabilidad y la expresión de protección amorosa son

sus manifestaciones más luminosas.



CAPRICORNIO
NIVELES DEL SER

 
Espíritu:

esencia, voluntad superior, energía que manifiesta, el dios de la iglesia y los dioses
patriarcales

 
Mente:

disciplina, sentido común, concentración, leyes de convivencia, statu quo
 

Emoción:
protección, coraza, autonomía, compromiso, frialdad, soledad, aceptación,

pesimismo
 

Materia:
código genético, huesos, piel, dientes, paredes, montañas, leyes físicas

 
En Capricornio nos preguntamos: ¿Cosecho con sabiduría aquello que sembré?



Original, excéntrico, grupos, sindicatos, causas sociales
Arquetipo del inventor - Yang
Elemento aire - Modalidad fija

ACUARIO

REGENTES

SATURNO
URANO



ACUARIO
Capricornio ve al mundo como una máquina predecible hecha de elementos concretos.
En Acuario, surge el principio de lo "cuántico", la inestabilidad de los átomos, las ondas

de energía, el vacío como base de la materia.
 

En Acuario cuestionamos lo que parece sólido, ya que la materia sencillamente es
energía que vibra lentamente. La materia en realidad no existe como tal sino que es

una red impredecible de interacciones microscópicas. 
 

Acuario está más allá del futuro. Sus instantes de lucidez e iluminación irrumpen como
rayos dentro del fluir natural de la vida. De repente, aquí todo se ilumina, cobra

repentino sentido. La incertidumbre, el cambio, la libertad y el desapego son sus
principios. El desapego radica en ser lo suficientemente maduro como para amar y vivir

en vínculos sin depender de los demás.
 

En luz nos habla de la libertad de ser quienes somos, sin más. Cada cual tiene su
impronta en una red hermanada, en fraternidad. Genios, creativos, transgresores. En

sombra, hay rebeldía sin causa, tendencia a la soledad y a no saber trabajar en equipos,
inestabilidad emocional y gran miedo al desapego.



ACUARIO
NIVELES DEL SER

 
Espíritu:

iniciación, salto de consciencia, milagros, Prometeo
 

Mente:
co-creatividad, visión de futuro, intuición, originalidad, conciencia grupal, insight

 
Emoción:

fraternidad, rareza, desconexión, inaptabilidad, soledad, angustia de ser
 

Materia:
rayo, electricidad, saltos cuánticos, mutaciones genéticas, tobillos

 
En Acuario nos preguntamos: ¿Están mis talentos al servicio del mundo?



Sensibilidad, inconsciente colectivo, empatía, creatividad,
conexión divina

Arquetipo del artista inspirado - Yin
Elemento agua - Modalidad mutable

PISCIS

REGENTES

JÚPITER
NEPTUNO



PISCIS
La energía se diluye lentamente y vuelve a su origen. Silencio. Vacío. Un vacío preñado
de posibilidades. Llegamos al plano más sutil, al Alma Cósmica, a la Fuente. Estamos

dentro del vientre materno y del vientre universal.
 

Piscis es la disolución de la forma en la energía que realmente es. El zodíaco es un ciclo
de existencia tridimensional donde comprendemos lo efímero, lo concreto, y

reconocemos que es una ilusión, un gran viaje.
 

El contacto con nuestra espiritualidad es recién la mitad del viaje zodiacal. Deberemos
retornar hacia Aries si no queremos volvernos gurúes dogmáticos de la espiritualidad.
Al fin y al cabo, vivimos en la Tierra. Y aquí se vive en lo concreto: finalmente uniremos

las polaridades, volvemos al inicio, armonía y equilibrio.
 

Piscis percibe hasta lo más sutil debido a su extrema sensibilidad, es la esponja psíquica
que todo lo absorbe. Hay aquí conciencia de unidad, empatía por todos los seres, pero

también fantasía extrema para la desconexión. En sombra, cuesta ser realista, hay vicios
y delirios, victimismo, eternos Peter Pan. Artistas, médiums, chamanes y sanadores

espirituales iluminan la energía pisciana.
 
 



PISCIS
NIVELES DEL SER

 
Espíritu:

compasión universal, amor incondicional, la Fuente, el Cristo, espiritualidad,
iluminación

 
Mente:

meditación, fantasía, lo onírico, imaginación, confusión, creatividad espiritual
 

Emoción:
sensibilidad, resonancia, empatía, compasión, depresión, escapismo

 
Materia:

glándula pineal, pies, alergias, ondas theta cerebrales, vibración
 

En Piscis nos preguntamos: ¿Estoy dispuesta a rendirme ante la sabiduría del
Universo?



BIBLIOGRAFÍA

- Manual ISAR - Instituto Superior de Astrología ISAA
-AstroHología - Vanesa Maiorana & Alejandro C. Luna

-Algunas imágenes corresponden a los Recursos para la formación
de Psicología Astrológica de Bruno Huber




