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AGUA:  Los signos de agua representan las emociones. Son
receptivos y fecundos y representan nuestros vehículos
emocionales. Los signos de agua son Cáncer, Escorpión y Piscis.

TIERRA: Estos signos tienen que ver con la esfera física y de los
recursos. Son prácticos y sólidos y se representan la tierra firme
donde se planta la personalidad. Los signos de tierra son Tauro,
Virgo y Capricornio.

AIRE: Los signos de aire  representan el plano mental y tienen
que ver con las comunicaciones y las relaciones interpersonales.
Estos signos trabajan con el intelecto y el conocimiento. Los
signos de aire son Géminis, Libra y Acuario.

FUEGO: Los signos de fuego representan la inspiración y el
entusiasmo. Estos signos nos muestran el lado espiritual de
nuestra naturaleza y la alegría de vivir. Los signos de fuego son
Aries, Leo y Sagitario.

LOS CUATRO ELEMENTOS

CONGRESO DE ASTROLOGÍA ONLINE TERCERA EDICIÓN 2021 



CONGRESO
 D

E AST
ROLO

GÍA O
NLL

IN
E TE

RCERA EDICIÓ
N 2021 

TE
RCERA EDICIÓ

N 2021 

CONGRESO
 D

E AST
ROLO

GÍA O
NLIN

E TE
RCERA EDICIÓ

N 2021 

LO
GÍA O

NLIN
E TE

RCERA EDICIÓ
N 2021 

MODALIDADES
Las modalidades son las diferentes cualidades que tienen los cuatro
elementos ya mencionados. Se clasifican en Cardinal, Fijo y Mutable.

CARDINAL: Los signos Cardinales representan el comienzo de cada estación del
hemisferio norte. Aries marca el comienzo del año astrológico con el equinoccio
de primavera, Cáncer el comienzo del verano, Libra  el equinoccio de otoño y
Capricornio el inicio del invierno. La acción es rápida, impulsiva, veloz y ejecutiva.
Estos signos son activos, creativos e inmediatos.  .

FIJO: Los signos fijos siguen a los Cardinales representando el mes más estable de
cada estación. En Tauro ya se tiene a la primavera completamente consolidada, y
en Leo el verano está asentado. El otoño es firme en Escorpión y Acuario
determina el invierno. Estos signos son los más constantes y persistentes del
zodiaco, preservando y sosteniendo las estructuras de manera previsible.

MUTABLE: Los signos mutables representan el último tercio de cada estación,
representando la transición que se lleva a cabo cediendo el paso a la nueva
estación que está por llegar.  En Géminis la primavera va dando paso al verano,
Virgo va avanzando hacia el otoño, Sagitario progresa hacia el invierno y Piscis va
dando lugar a la primavera. Son flexibles y adaptables, tolerantes y sociables. Se
comprometen con el cambio, la transformación y  la adaptación.
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LOS SIGNOS ZODIACALES

ARIES: Marzo 21 a abril 21. Regido por Marte. Signo de
fuego cardinal, positivo y masculino. En el cuerpo rige
a la cabeza y su símbolo es el carnero. Palabras clave:
YO SOY.

TAURO: Regido por Venus. Abril 21 a mayo 21. Signo de
tierra fijo, femenino y receptivo. En el cuerpo rige la
garganta y el cerebelo y su símbolo es el toro. Palabras
clave: YO TENGO. 

GÉMINIS: Regido por Mercurio. De mayo 21 a junio 21.
Signo de aire mutable, andrógino y positivo. En el
cuerpo rige el sistema nervioso, los pulmones,  los
hombros, los brazos  y las manos. Su símbolo son los
gemelos. Palabras clave: YO PIENSO.

LEO: Regido por el Sol. De julio 21 a agosto 21. Signo de
fuego fijo,   masculino y positivo. En el cuerpo rige al
corazón y la espina dorsal. Su símbolo es el león. 
 Palabras clave: YO ME ATREVO.

CÁNCER: Regido por la Luna.  De junio 21 a julio 21.
Signo de agua cardinal, femenino y receptivo. En el
cuerpo rige el estómago, los senos y el plexo solar. Su
símbolo es el cangrejo. Palabras clave: YO SIENTO.

VIRGO: Regido por Mercurio. Del 21 de agosto al 21 de
septiembre. Signo de tierra mutable, femenino y
receptivo. En el cuerpo rige el tracto intestinal y sus
poderes de asimilación. Su símbolo es la virgen, con un
manojo de trigo. Palabras clave: YO ANALIZO. 
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LOS SIGNOS ZODIACALES

LIBRA: Regido por Venus. Del 21 de septiembre al 21 de
octubre. Signo de aire cardinal, masculino y positivo. En
el cuerpo rige  los riñones. Su símbolo es la balanza.
Palabras clave: YO JUZGO.

ESCORPIÓN: Regido por Marte y Plutón.  Del 21 de
octubre al 21 de noviembre. Signo de agua fijo,
femenino y receptivo. En el cuerpo rige el sistema
reproductivo y el recto. Sus símbolos son la serpiente y
el águila.  Palabras clave: YO CALLO.

SAGITARIO: Regido por Júpiter. Del 21 de noviembre al
21 de diciembre. Signo de fuego mutable, positivo y
masculino. En el cuerpo rige las caderas y los muslos. Su
símbolo es el centauro, mitad hombre y mitad caballo.
Palabras clave: YO VEO.

CAPRICORNIO: Regido por Saturno. Del 21 de diciembre
al 21 de enero. Signo de tierra cardinal, femenino y
receptivo.  Rige al esqueleto, las rodillas, la piel y los
dientes. Su símbolo es la cabra. Palabras clave: YO USO.

ACUARIO: Regido por Urano y Saturno. Del 21 de enero
al 21 de febrero. Signo de aire fijo, masculino y positivo.
Rige la circulación sanguínea y los tobillos. Su símbolo
es el aguador. Palabras clave: YO SÉ. 

PISCIS: Regido por Júpiter y Neptuno. Del 21 de febrero
al 21 de marzo. Signo de agua mutable,  femenino y
receptivo. En el cuerpo físico rige los pies. Su símbolo
son dos peces nadando en direcciones opuestas.
Palabras clave: YO CREO. 
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LOS PLANETAS

SOL:  Es una de las dos luminarias en Astrología. Representa la
energía básica del Ser. Es la luz del día, la conciencia y la
expresión principal del individuo. Como principio Yang,
representa el arquetipo de la voluntad, el poder, el deseo.
También representa la masculinidad y la paternidad. Rige al
corazón y la espina dorsal. Es el regente del signo Leo y el regente
natural de la quinta casa.

LUNA: Es una de las dos luminarias en Astrología. Representa el
medio en el que puede manifestarse una energía. Es el reflejo
del Sol y lo nocturno. Como principio Yin, representa  el
arquetipo de lo receptivo, las emociones y el pasado. También
representa la feminidad y la maternidad. Rige al estómago y las
glándulas mamarias. Es la regente del signo Cáncer y la regente
natural de la cuarta casa. 

MERCURIO: Se le conoce como el Mensajero de los Dioses ya que
se mueve constantemente recibiendo las vibraciones de los
demás planetas. Representa al intelecto y a la razón.  Es
andrógino, no es ni positivo ni negativo. Rige las
comunicaciones, la escritura, los viajes cortos y los hermanos.
También rige los nervios, los pulmones y el miembro superior. Es
el regente de dos signos, Géminis y Virgo y el regente natural de
la tercera y sexta casas.

VENUS: Se le conoce como la benéfica menor. Representa el
poder del Amor como fuerza de atracción y unión. Es la fuerza
femenina y receptiva Yin  que actúa de manera gentil y amable
con el poder de la persuasión. Representa la belleza, los valores,
el arte y el lujo. Rige el sistema venoso, la garganta y la laringe.
Es la regente de dos signos, Tauro y Libra y la regente natural de
la segunda y séptima casas.

MARTE: Representa la energía positiva, extrovertida y
afirmativa. Es la pasión, el coraje, la vitalidad y entusiasmo por
la vida. Es la fuerza masculina Yang  que permite trabajar por la
supervivencia  y autoafirmación. Representa la guerra, los
deportes, la iniciativa y las actividades mecánicas. Rige la
cabeza, los genitales y los músculos. Es el regente de dos signos,
Aries y Escorpión y el regente natural de la primera y octava
casas.
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LOS PLANETAS

JÚPITER:  Se le conoce como el benéfico mayor. Representa al
éxito y logro, la buena suerte, todos los beneficios que pueda
ofrecer la vida. Es el principio de expansión, la filosofía, la
religión, la prosperidad y la abundancia. Rige el crecimiento
celular, el sistema arterial y el hígado. Es el regente de dos
signos, Sagitario y Piscis y el regente natural de la novena y
doceava casas.

SATURNO: Se le conoce como el Padre Tiempo y el Señor del
Karma. Representa la conservación, la estructura, las paredes, y
las limitaciones. Es el principio de conservación, la disciplina,  el
paso del tiempo, la vejez, el aprendizaje por medio del dolor y la
cristalización. Rige el esqueleto, la piel, las rodillas y los dientes.
Es el regente de dos signos, Capricornio y Acuario y el regente
natural de la décima y onceava casas. 

URANO: Se le conoce como el Despertador y el regente de la
Astrología. Representa la libertad, la independencia, la rebeldía,
las revoluciones, la electricidad y los inventos. Gobierna lo
original, lo excéntrico, la tecnología, las comunidades, el
Internet y la innovación. Rige el Sistema Nervioso Autónomo, los
trastornos mentales y los espasmos musculares. Comparte la
regencia de Acuario con Saturno y de la casa onceava. 

NEPTUNO: Representa al inconsciente colectivo, la fantasía, el
misticismo, los sueños y las ilusiones.  También representa el
psiquismo y las adicciones, el alcohol, las drogas y la anestesia.
Se asocia al tálamo, el canal espinal y las enfermedades de
origen incierto. Comparte la regencia de Piscis con Júpiter y de la
doceava casa.

PLUTÓN: Se conoce como el Gran Renovador.  Representa el
poder, el absolutismo, la riqueza y la plutocracia. También
representa las crisis, la desestructuración, la degeneración y la
regeneración, así como los movimientos sociales y las grandes
empresas. Se asocia a las fuerzas regenerativas del cuerpo
asociadas la la formación celular, el sistema reproductivo y los
rayos X. Comparte la regencia de Escorpión con Marte y de la
octava casa.
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LAS DOCE CASAS

PRIMERA CASA: La personalidad, la forma en que uno
se presenta ante los demás, la apariencia física.
Define la personalidad, la salud, la mente y la
disposición.

SEGUNDA CASA: Los recursos físicos, el dinero, las
posesiones materiales, riqueza, finanzas y posición
hereditaria.

TERCERA CASA: La educación básica, el pensamiento,
la comunicación, los viajes cortos, los hermanos y los
vecinos.

CUARTA CASA: Uno de los progenitores,
generalmente el padre; el ambiente, la residencia y
las condiciones familiares en que vive el nativo. 

QUINTA CASA: Los hijos, los amores, la
creatividad,las vacaciones,  la especulación, los
negocios, el teatro y los deportes.

SEXTA CASA: La salud y el trabajo. Es la casa de los
sirvientes y los animales domésticos. Las condiciones
del trabajo.
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LAS DOCE CASAS

SÉPTIMA  CASA: La casa del matrimonio y de las
sociedades. Los enemigos manifiestos. 

OCTAVA CASA: La casa de la generación, la
degeneración y la regeneración. La muerte, las
herencias, el dinero de los demás, los créditos, la
sexualidad. 

NOVENA CASA: La casa de los viaje largos, el
extranjero, los estudios superiores, los horizontes
espirituales, la filosofía y la religión.

DÉCIMA CASA: La casa del éxito profesional, la
celebridad, el prestigio y el honor. También
representa al otro progenitor, generalmente la
madre.

CASA ONCE: La casa de los amigos, los grupos, y el
colectivo. Las metas, los objetivos de vida, proyectos
y ambiciones.

CASA DOCE: La casa del inconsciente colectivo y de
las vidas pasadas. El karma, el hospital, el manicomio
o el cementerio. Los enemigos ocultos.
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LOS ASPECTOS

Los aspectos son las relaciones angulares  entre los planetas de un
horóscopo, medidas como ángulos dentro del círculo eclíptico. 

CONJUNCIÓN: Más o menos  0° entre dos puntos de la carta natal.
Palabra clave: énfasis.

SEMISEXTIL: Más o menos  30° entre dos puntos de la carta natal.
Palabra clave: recursos.

DECIL: Más o menos  36° entre dos puntos de la carta natal. Palabras
clave: oportunidades positivas.

SEMICUADRATURA: Más o menos  45° entre dos puntos de la carta
natal. Palabra clave: tensión.

SEXTIL: Más o menos  60° entre dos puntos de la carta natal. Palabra
clave: oportunidad.

QUINTIL: Más o menos  72° entre dos puntos de la carta natal.
Palabras clave: destino realizable.

CUADRATURA: Más o menos  90° entre dos puntos de la carta natal.
Palabra clave: obstáculos.

TRÍGONO: Más o menos  120° entre dos puntos de la carta natal.
Palabra clave: armonía.

SESQUICUADRATURA: Más o menos  135° entre dos puntos de la
carta natal. Palabra clave: esfuerzo consciente.

QUINCUNCIO: Más o menos  150° entre dos puntos de la carta natal.
Palabra clave: reajuste.

OPOSICIÓN: Más o menos  180° entre dos puntos de la carta natal.
Palabra clave: conciencia.
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ASCENDENTE:  En la carta natal representa el signo que sale en el
horizonte al momento de nacer. ASC

MEDIO CIELO (Medium Coeli): El  signo que está en el punto más alto
de la carta natal. MC

DESCENDENTE: En la carta natal representa el signo que se pone en
el horizonte al momento de nacer. DSC

BAJO CIELO (Imum Coeli): El signo que está en el punto más bajo de
la carta natal. IC

NÓDULOS LUNARES: Los dos puntos donde se intercepta la órbita
de la Luna con el plano de la eclíptica. El nodo lunar ascendiente es
conocido como nodo lunar norte o cabeza del dragón      mientras
que el descendiente se llama nodo lunar sur o cola del dragón       .

LOS OTROS PUNTOS
MC

ASC DSC

IC
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