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Mi intención al diseñar este espacio para cada mamá, es que puedas 

conocerte y conocer a tu niño, porque luego esto te permitirá comprender 

y conectar con él con más cercanía. El propósito de Astro Mamá es que 

puedas abrir conciencia a lo que tu alma viene a darle a las almitas que se 

te asignaron como hijos. Empecemos esta sanación juntas! 

 
ASTROLOGÍA PSICOLÓGICA 

− Te permite conocer lo que vienes a trascender con lo que tienes en tu mapa 
astrológico natal 

− Te permite tomar conciencia de qué vienes a hacerte cargo 

− Te permite trabajar tus patrones psíquicos inconscientes 

− Te permite aceptar a los demás, que cada uno viene a lo mismo 

− Te permite conocer y aceptar el mapa astrológico natal de tu hijo 

− Conocer y aceptar, para no rechazar y exigir 

− Lo que me molesta, inquieta… ME VIENE A ENSEÑAR 

−  

LEYES UNIVERSALES 

Ley de Correspondencia: 

• En el universo todo se corresponde entre sí: tal como es aquí abajo, va a ser allá 
arriba. Todo lo que ocurre en el mundo material es un reflejo del mundo 
espiritual y viceversa. 

• Cuando hacemos contacto con nuestra carta natal, y comenzamos a aprender 
astrología, experimentamos este principio fundamental al observar cómo 
nuestra propia energía es el reflejo de la energía que estaba presente en el 
cosmos cuando nacimos. 

• La astrología es una práctica científica y también espiritual cuya misión es 
integrar esos dos mundos: materiales e inmateriales, lo que vemos y lo que no 
vemos. 

• La carta natal es la representación gráfica de la exacta posición del sistema 
solar al momento de nuestro nacimiento. 
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LOS SÍMBOLOS EN LA CARTA ASTRAL… 

Matriz energética: 12 signos solares de los 4 elementos (fuego, tierra, aire, agua) 
cualidades energéticas 

• En orden: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, 
Capricornio, Acuario, Piscis 

• En orden de elementos: Fuego (Aries, Leo, Sagitario), Tierra (Tauro, Virgo, 
Capricornio), Aire (Géminis, Libra, Acuario), Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) 

Matriz planetaria: Sol, Luna y los 8 planetas del sistema solar: Marte, Venus, 
Mercurio, Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Muestran las funciones psíquicas 
de la personalidad 

Matriz de las Casas: 12 casas, comienza con el ascendente. Son campos de experiencia 
donde se combinan signos y planetas. 
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PRACTICANDO EN CASA 

Te recomiendo que practiques en una hoja dibujar muchas veces los símbolos de cada 
signo con su color, para que te sea más rápido y fácil leer en tu carta natal o la de tus 
hijos. Aprendemos mejor jugando!!!! 
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EQUILIBRIO DE ELEMENTOS 

Te recomiendo que tengas anotado de tu carta natal y de tus hijos, cómo está la tabla 
de elementos. Qué signo tiene excesos y cuál tiene faltantes? Revisa en la imagen 
dónde se ubica la tabla de elementos en tu carta natal 
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CONOCIENDO LOS SIGNOS SOLARES 

ARIES: elemento Fuego. Modalidad cardinal. Planeta regente: Marte 

La energía ariana se manifiesta como una explosión de fuerza. Es inicio, 

impulsividad, pura energía libre que no tiene forma. Solo tiene esa 

sensación de ser, esa potencia de ser. Se impone el ego, la impaciencia y la pasión. 

No hay autoconciencia, solo experiencia de sí mismo, solo deseo puro y libre 

INTENSIDAD. DINAMISMO. IDENTIDAD EN ACCIÓN. CREATIVIDAD. IMPACIENCIA. 

IMPULSIVIDAD Y VELOCIDAD. 

ARIES EN LUZ: es energía de inicio, apertura, avance, mucha iniciativa. 

ARIES EN SOMBRA: impulsividad, acciones erráticas por esto, egoísmo 

 

 

TAURO: elemento Tierra. Modalidad fija. Planeta regente: Venus. 

Percepción concreta y poderosa orientada a la satisfacción de las 

necesidades y funciones corporales. Capacidad de goce y disfrute de los 

placeres con seguridad. 

Comprensión de la naturaleza y su funcionamiento. Creación de estabilidad. 

MATERIA. CONTACTO. SENSACIONES. CONTEMPLACIÓN. DISFRUTE. PRODUCCIÓN. 

ESTABILIDAD. CAUTELA. CONSERVACIÓN. 

TAURO EN LUZ: energía de logros concretos, estables, sólidos, disfrutar placeres 
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TAURO EN SOMBRA: terquedad, resistencia al cambio, encierro, quedarse en lo 

cómodo y conocido. 

 
 
GEMINIS: Elemento Aire. Modalidad mutable. Planeta regente: 

Mercurio.   

Es la energía de expresión y de contacto a través del Pensamiento. Para Géminis el 

universo es una relación, y a través del aire construye con palabras y conceptos un 

puente entre el cielo y la tierra. Crea vínculos, asociaciones, abre opciones. 

SIMULTANEIDAD. CURIOSIDAD. PROCESOS RACIONALES. COMUNICACIÓN. 

APRENDIZAJE. JUEGO DUAL. 

GÉMINIS EN LUZ: Mente vivaz, creativa, contactos sociales, comunicación 

GÉMINIS EN SOMBRA: mente fuera de eje, charlatanería, dispersión 

 

 
CÁNCER: elemento agua. Modalidad cardinal. Planeta regente: la 

luna. 

La energía de este primer signo de agua se convierte en acción directa sobre el nivel 

emocional y del alma. Surge el sentimiento. Un impulso biológico-emocional que da 

lugar a la construcción del psiquismo. Las almas encarnan en Cáncer. Aquí 

encontramos la pertenencia a un grupo familiar, a un clan. Hay un adentro y un afuera. 

LA CASA, EL ÚTERO, EL ARQUETIPO MATERNAL. ENERGÍA DE AFECTO. PROTECCIÓN. 

EMPATÍA. NUTRICIÓN. INTIMIDAD. SENTIDO DE PERTENENCIA. MEMORIA. PASADO. 

CÁNCER EN LUZ: capacidad de maternar a otros y a sí mismo, sensibilidad con el dolor 

ajeno, contención, cuidado. 

CÁNCER EN SOMBRA: apego a los vínculos, profundos miedos que no le permiten 

tomar decisiones de avance y resolución. 

 

 
LEO: elemento fuego. Modalidad fija. Planeta regente: el Sol. 

Es la seguridad de la identidad. Este signo de fuego irradia una energía de 

independencia, la experiencia humana se centraliza en el yo. Quiere ser significativo 

de algún modo y lo expresa. Necesita confirmaciones a la propia identidad. Es el 

signo del individuo. La sensación de libertad creativa respecto de los demás. Es lo 

que brilla desde el centro. Busca reconocimiento, tiene defecto de soberbia y 

narcisismo, y un camino basado en la autoexpresión, que lo distingue como líder. 

CENTRO. VITALIDAD. BRILLO. LEALTAD. SEGURIDAD. FIDELIDAD. CREATIVIDAD. 

DIRECCIÓN. LÍDER POR NATURALEZA. 

LEO EN LUZ: capacidad de brillar con sus talentos, ser líder que moviliza a otros a 

brillar y expresarse. 

LEO EN SOMBRA: egocentrismo, necesidad de ser el centro de atención desde el 

drama, el conflicto, necesidad de reconocimiento externo 
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VIRGO: elemento tierra. Modalidad mutable. Planeta regente: 

Mercurio. 

Es energía que nos conecta con la percepción de un sistema, un orden que 

trasciende el yo. El cuerpo, el trabajo, los deberes y las responsabilidades sociales. 

Virgo es la forma y el límite. Es energía naturalmente servicial y funcional, cuyo eje 

se concentra en el mejoramiento de la realidad presente. Es la conciencia del orden 

más amplio que excede a lo humano, el sistema, el ambiente, el mundo es anterior 

al hombre, es un orden preexistente. La perfección es la meta, y a la vez la trampa 

que retuerce y bloquea el libre fluir de esta energía, tornándola compleja. 

ORDEN. MÉTODO. ANÁLISIS FUNCIONAL. CRÍTICA. PURIFICACIÓN. SERVICIO.  

VIRGO EN LUZ: orden, organización en su propia vida y en los sistemas que conforma 

(familia, sociedad, trabajo). Orden interno (emocional) y externo. 

VIRGO EN SOMBRA: hipercrítico, descalificación hacia sí mismo y los demás, no hace 

nada porque siempre falta algo para que esté mejor, obsesión, exigencia 

 
 

LIBRA: elemento aire. Modalidad cardinal. Planeta regente: Venus. 

El impulso del proceso social dinamiza la conciencia y su desarrollo se basa 

en dar vida a la realidad del intercambio humano, la realidad de la 

comunidad, la de vivir juntos dentro de una estructura orgánica, estable y 

permanente de conducta, cultivando el compartir. Percibe al universo como energías 

YIN – YANG. Hay CONCIENCIA DEL OTRO. La energía de Libra nos invita a observar el 

mundo desde una mirada integradora, crear de a dos, compartir , dar y recibir. La 

identidad en la dualidad, la pareja, las asociaciones, la apreciación de puntos de vista 

opuestos, el acuerdo, la diplomacia, la elegancia y refinamiento que engendra la 

armonía en todas las cosas. 

EMPATÍA – LIVIANDAD – INTEGRACIÓN – ALQUIMIA – TEMPLANZA – EQUILIBRIO – 

ARMONÍA – COMPLEMENTO – TOTALIDAD 

LIBRA EN LUZ: realizar con otros, empatía, inclusión, nosotros, crear de a dos sin 

negar su propia presencia, crear sin buscar agradar, aceptar los conflictos como 

oportunidades para convivir mejor con el otro de manera auténtica. 

LIBRA EN SOMBRA: busca agradar, esconde sus sentimientos y sus deseos, escapa a 

los conflictos, carece de autenticidad y honestidad. Preserva el vínculo a pesar de los 

conflictos ocultos sin resolver. 

 

 
ESCORPIO: elemento agua. Modalidad fIja. Planetas co-regentes: 

Marte y Plutón. 

La totalidad de la vida incluye a la muerte. Sobre esta premisa, la energía 

escorpiana vivifica el instinto profundo de la sanación y de la evolución a través del 

CAMBIO. El desarrollo de la conciencia se basa en la comprensión de los profundos 

anhelos del alma, la oscuridad, el Inconsciente, los temas tabúes en pos de la 
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Trascendencia. Es el signo de la intuición del dolor, la indagación del Inconsciente, el 

poder para iluminar la oscuridad, y para crear sanación. 

LUZ Y SOMBRA – VIDA Y MUERTE – SEXO – MUERTE – RENACIMIENTO – FIN – 

TRANSFORMACIÓN – TRASCENDENCIA –  

ESCORPIO EN LUZ: gran intuición y poder de sanación. Saca a la luz la oscuridad del 

inconsciente, hace ver lo que no se veía. Desapego. Morir para volver a nacer en 

cada situación de cambio. Soporta el dolor propio y comprende el ajeno. 

ESCORPIO EN SOMBRA: sexualidad sin respeto, placeres de bajos instintos, 

necesidad de control, manipulación, apego, celos, posesión 

 
 
SAGITARIO: elemento Fuego. Modalidad mutable. Planeta regente: 

Júpiter. 

El desarrollo de la conciencia se basa en la búsqueda de la Identidad, 

conocer lo que uno realmente es para encontrar el sentido de la vida. Busca la 

verdad. La energía sagitariana se centraliza en la expansión de los Horizontes - los 

horizontes físicos, mentales y sentimentales-, creando diferentes modos de encarar 

ese Viaje hacia la propia búsqueda. Es la intuición consciente del hombre que dirige 

la energía en dirección a su objetivo, su propósito de crecimiento. Búsqueda de 

iluminación espiritual. 

EXPANSIÓN – MAESTRÍA – OPTIMISMO – ESPIRITUALIDAD – INTUICION – 

BUSQUEDA DE LA VERDAD 

SAGITARIO EN LUZ: buscador de la verdad, la da a conocer, optimista, cree que es 

posible y va hacia adelante. Abre horizontes a nuevos paradigmas y creencias. 

SAGITARIO EN SOMBRA: idealiza, no ve al otro como es, se frustra si no resulta 

como idealizó, niega las situaciones y termina enredado en “mentiras” por negador o 

idealizar, por no ver lo que tenía que ver. 

 
 

CAPRICORNIO: elemento tierra. Modalidad cardinal. Planeta 

regente: Saturno. 

Energía que irradia proyección de metas, objetivos, logros y junto a ello la 

exigencia para la excelencia. Hacerse cargo. Tomar responsabilidad. Asumir 

compromisos para el logro. ES EL DEBER SER. La energía capricorniana materializa los 

sueños, logra lo que se propone, construye en base a los ideales de vida, busca 

alcanzar las metas, cumplir objetivos, crecer sólidamente y crear la propia 

estructura. Crea responsabilidades como base de toda acción, cultiva el esfuerzo y la 

exigencia para perfilar el camino hacia la cima, comenzando por pequeños pasos. 

EXIGENCIA – AUTORIDAD – FIRMEZA – ESFUERZO – CONSTANCIA – LOGRO 

CAPRICORNIO EN LUZ: constancia hasta el logro de los objetivos. Persiste con 

responsabilidad y compromiso hasta alcanzar la meta planteada. 

CAPRICORNIO EN SOMBRA: mucha exigencia y maltrato a su cuerpo por los 

objetivos planteados. Se niega a sentir su mundo emocional escondiéndose detrás 

de las responsabilidades. Encierro en un búnker por miedo a mostrar debilidades. 
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ACUARIO: elemento aire. Modalidad fija. Planeta regente: Urano.  

Es energía que irradia apertura mental, visión a futuro, ausencia de refugio, 

flexibilidad y renovación constante. Es una energía de creatividad mental y 

pensamiento a futuro. El desapego emocional, el desarraigo y la intermitencia en las 

relaciones, son todas características de esta energía de Aire que busca vínculos 

comunitarios en libertad. 

INDEPENDENCIA – INNOVACIÓN – REBELDÍA - RE-EVOLUCIÓN 

Irradia apertura y aventura, vanguardia, claridad mental, tenovación constante, 

espontaneidad creativa y sociabilidad, especialmente a través de grupos. 

DISCONTINUIDAD – INTERMITENCIA - DESAPEGO – GRUPO – COMUNIDAD – RED 

IGUALDAD – FRATERNIDAD – LIBERTAD 

ACUARIO EN LUZ: creatividad, ideas de vanguardia que el mundo muchas veces no 

logra comprender, desapego, ama en libertad, amor filial y leal. 

ACUARIO EN SOMBRA: rehúye en idealismos, ideas que no materializa, frialdad 

emocional, desinterés por lo que le pasa a los demás. Escapa de los compromisos 

porque los interpreta como ataduras a su libertad. 

 
PISCIS: elemento agua. Modalidad mutable. Planetas regente: Neptuno 

y Júpiter. 

Vibra con la profundidad e hipersensibilidad propia del 

Fondo del océano. La percepción a través de la extrema sensibilidad del mundo, 

hacen fluir esta energía hacia el desarrollo de la compasión y la sanación colectiva. 

Piscis es la no forma, el caos, la indecisión, la confusión y la inestabilidad propia del 

agua. La necesidad de sentirse conectado con el niño interior hace que se desarrolle 

un alto grado de imaginación que les permite volar en su mundo interno de 

fantasías. Es sensibilidad emocional y una gran percepción del Universo y sus seres, 

que busca entregarse al mundo a través del arte y la sanación. 

SENSIBILIDAD – INTUICIÓN – SANACION – ENTREGA – SIMBIOSIS – DISOLUCIÓN – 

UNIDAD – ESPIRITUALIDAD -  SERVICIO – AMOR UNIVERSAL 

PISCIS EN LUZ: intuición, el gran chamán sanador, mucha espiritualidad 

PISCIS EN SOMBRA: sacrificarse por los demás negando sus propias necesidades, 

ensoñaciones y fantasías que lo hacen perder contacto con la realidad. 


