
 

Módulo del SOL y los SIGNOS

APUNTES 



Esquema Básico: El SOL

Brillar
Dar su energía
Generar energía

Inspirar

Cualidad

El si mismo (yo
superior)
Identidad esencial
La Coherencia y el
centro del Sistema

El Rey/Reina

El Poder

La Fama

Arquetipo Colectivo

Talentos
Autorrealización
Propósito
Padre

Escenas ExternasFunción Psíquica



¿QUÉ REPRESENTAN LOS SIGNOS
DEL ZODÍACO?

OBSERVACIONES

LOS SIGNOS



MITOS/
OBSERVACIONES:

Los Signos se encuentran en cada cosa,
persona, acción o situación de nuestro
entorno.
 

La Carta Natal nos muestra como
podemos llegar a ser si trabajamos en
ello.
 

La Carta Natal es un Mapa que nos
muestra el camino, pero nada nos
asegura que lo estemos viviendo desde
la Luz de la Consciencia.
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MITOS/
OBSERVACIONES:

La energía de cada signo la iremos
viviendo a lo largo de nuestra vida..
 

Nosotros no pertenecemos solo a un
Signo.
 

Las representaciones de una Carta Natal,
siempre serán hipótesis que se enlazarán
con las experiencias cutlurales,
religiosas, vivencias, etc, del individuo.
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El Signo Solar no habla de quienes
somos, sino de la energía que venimos a
potenciar y elevar a una alta frecuencia
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¿Qué signos predominan en ella? 

¿Dónde tienes más planetas?

 

 

 

Observa tu Carta:

EJERCICIO



ARIES

 ACCIÓN VALENTÍA

IMPACIENCIA y
PRECIPITACIÓN

PROACTIVo



ARIES/MARTE/CASA 1

1

2

4

Talento para..
Tomar las riendas
Emprender y liderar
Abrir el camino
Impulsar y tomar acción

Energía de..

Fuego, Fuerza,

Actividad física,

deportistas..

Actividades de cierto

coraje

Mecánica, Ingeniería,

Carnicería..

Relacionado con..Coraje y Valentía
Impulsividad y Energía

Impaciencia y
Competencia

Agresividad y Violencia

+

-

3

¿Qué podemos
aprender de Aries?

A empezar, a dar el impulso,

a Autoafirmarnos.

5

¿Qué ha de aprender
Aries?

A tener paciencia, a empatizar
y ponerse en el otro lugar y
entender que todo tiene su

tiempo..



TAURO

PACIENCIA PRÁCTICO

TERQUEDAD
RESISTENTE



TAURO/VENUS/CASA 2

1

2

4

Talento para..
Crear Estructura
Perduración, Estabilidad
Trabajar con el Cuerpo
La Economía y los
Bienes Materiales

Energía de..

Tierra, Naturaleza,

Jardinería

Dinero, valores,

recursos

Alimentación,

Vestimenta

Relacionado con..Constancia y Paciencia
Tranquilidad y
Perseverancia

Hedonismo
Terquedad e Inflexibilidad
Sedentarismo, vaguedad.

+

-
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¿Qué podemos aprender
de Tauro?

A buscar la Estructura que
nos de la seguridad.

5

¿Qué ha de aprender
Tauro?

A escuchar otras opciones y
ser más flexible.



GÉMINIS

CURIOSO ADAPTABLE

SUPERFICIAL
CONECTOR



GÉMINIS/MERCURIO/CASA3

1

2

4

Talento para..
Comunicar, expresar de
manera amena y
cercana
Aprender y Transmitir
información
Idiomas, Viajes, Lectura
Vender(se)

Energía de..

Viajes, Comunicación,

Periodismo

Blogs, profesores

Comercio

Intérpretes, escritores..

Relacionado con..
Adaptabilidad

Velocidad de pensamiento,

aprendizaje, comunicación
Entretenido, divertido, jovial

Inconstancia,

Inconformismo y
Superficialidad

+

-

3

¿Qué podemos aprender
de Géminis?

A comunicar con fluidez, a
conectar y tender puentes

con otras personas.

5

¿Qué ha de aprender
Géminis?

A ser más comprometido y
disciplinado.



CÁNCER

EMOCIÓN EMAPATÍA

TEMEROSO
PROTECTOR



CÁNCER/LUNA/CASA 4

1

2

4

Talento para..
Cubrir necesidades
(alimento, protección,

cuidado..)

Trabajar con las Emociones
(intelgiencia emocional)
Nutrir, la Maternindad, los
Niños..
Energía Femenina

Energía de..

Criar, educar, procrear

Transgeneracional, la

Historia..

Imaginación,

protección

Alimentación,

Autocuidado

Relacionado con..
Sensibilidad y Empatía
Sentido de la Protección

Vulnerabilidad y
sensación de Miedo
Sobreprotección

+

-

3

¿Qué podemos aprender
de Cáncer?

A nutrirnos emocionalmente, a
escuchar nuestras propias
necesidades y cumplir con

ellas.

5

¿Qué ha de aprender
Cáncer?

A trabajar el Apego (sobre
todo al pasado).



LEO

LUZ IDENTIDAD

EGOCENTRISMO
INSPIRADOR



LEO/CASA 5

1

2

4

Talento para..
Liderar y Dirigir
Inspirar y Entretener
Brillar, mostrarse, exibirse

Energía de..

El Show, Teatro, la

expresión de los talentos

Cargos públicos: alcalde,

gobernante, etc

Actividad Creativas

Relacionado con..Generosidad y Brillo
Autenticidad
Liderazgo

Egolatría
Soberbia y Orgullo

Ostentación de logros

+

-

3

¿Qué podemos aprender
de Leo?

A encontrar nuestra llama
Interna, nuestos talentos y

dones creativos.

5

¿Qué ha de aprender Leo?

A dejar a un lado el Orgullo y
la Ostentación de quién se

es.



VIRGO

DETALLE LÓGICO

CRÍTICO
EFICAZ



VIRGO/MERCURIO/CASA6

1

2

4

Talento para..
Ver el Detalle de las cosas
y mejorarlas
Crear secuencias y
procesos
Alimentación, estilo de
vida saludable
Optimizacion y gestión a
la hora de trabajar

Energía de..

Alimentación naturista

Cuidado del cuerpo

Orden, planificación,

gestión

Lasboratorio,

vendedores,

enfermero, médicos

Relacionado con..
Ambición de Mejora

Practicidad y Concreción
Gran Trabajador

Rutinario y Metódico
Obsesión por el Cuerpo, la

Salud, el Trabajo

+

-

3

¿Qué podemos aprender
de Virgo?

Que un Detalle puede marcar
gran diferencia, y que los
procesos nos ayudan a

conseguir llegar a la Meta.

5

¿Qué ha de aprender
Virgo?

A no obsesionarse con
conseguir la "perfección"

en todo lo que se hace.



LIBRA

EQUILIBRIO PONDERA

INDECISIÓN
ARMONIOSO



LIBRA/VENUS/CASA 7

1

2

4

Talento para..
Ver los polos opuestos
Diplomacia, coherencia
Armonizar, Equilibrar,
Embellecer
Atraer, llegar a
acuerdos, negociar..

Energía de..

Moda, Belleza, Estética

Armonía, Equilibrio,

Psicología

Asociaciones,

Matrimonio

Relacionado con..Sentido de la Estética, la
Belleza, el “Saber Estar”

Empatía, Equilibrio y Armonía

Falsedad e Indecisión

+

-

3

¿Qué podemos aprender
de Libra?

Que en el Equilibrio yace el
Ser.

5

¿Qué ha de aprender
Libra?

A dejar de depende de la
aprobación externa, y

dejar de intentar
complacer primero al otro.



ESCORPIO

INTENSO PROFUNDO

OBSESIVO
AGENTE

TRANSFORMADOR



ESCORPIO/PLUTÓN/CASA 8

1

2

4

Talento para..
La investigación,

transformación,

metamorfosis..
Ciencias "ocultas"
Bioenergética,

Psicoterapia

Energía de..

Empoderamiento,

Transformación

Arqueología

Sexualidad, Tantra

Cirujano, dentista, militar,

detective, todo los

relacionados con la

muerte* y los legados

Relacionado con..
Pasión y Entrega total

Ve lo que no se ve a simple
vista

Rencor y Venganza (no
olvida)

Celos, posesividad,

desconfianza

+

-

3

¿Qué podemos aprender
de Escorpio?

Que la oscuridad es
necesaria para conocer la

Luz.

5

¿Qué ha de aprender
Escorpio?

A dejar de buscar mantener
el control de toda situación.



SAGITARIO

SABIDURÍA CONFIANZA

SUBRREALISMO
GUÍA/

ORIENTADOR



SAGITARIO/JÚPITER/CASA 9

1

2

4

Talento para..
Motivar y empoderar
Cambiar la percepción
de un asunto
Guiar, Orientar, Enseñar

Energía de..

Filosofía, Religión,

Coaching

Viajes, lo extrangero, las

culturas, idiomas..

Jueces, leyes..

Aventuras, diversión,

deportes

Relacionado con..Confianza y certeza
Expansión y
crecimiento

Exageración y
Abundancia

Idealismo y Narcicismo

+

-

3

¿Qué podemos aprender
de Sagitario?

A ver el Regalo y
Oportunidad en cada

situación.

5

¿Qué ha de aprender
Sagitario?

A ser más realista y no
pasar por alto las "Leyes"

de lo real.



CAPRICORNIO

RESPONSA-
BILIDAD

DISCIPLINA

DOGMATISMO
AMBICIOSO



CAPRICORNIO/SATURNO/CASA 10

1

2

4

Talento para..
Sabiduría y Ambición
El gran Jefe y Maestro
disciplinado

Energía de..

Ciencia, lógica, sentido

de la cautela  

Política, empresa y

administración

Meticulosidad, paciencia,

precisión y método

Relacionado con..Sabiduría y Ambición
El gran Jefe y Maestro

disciplinado

Rigidez, Dogmatismo
Insensibilidad,

inflexibilidad

+

-

3

¿Qué podemos aprender
de Capricornio?

A ser constantes y
disciplinados en nuestras

Metas y Objetivos.

5

¿Qué ha de aprender
Capricornio?

A bajar un poco las
autoexigencias y ser más

flexible.



ACUARIO

HUMANISTA LIBRE

REBELDE SIN
CAUSA

ELEVADOR DE
CONSCIENCIA



ACUARIO/URANO/CASA 11

1

2

4

Talento para..
Crear y trabajar en
equipo
Mejorar, renovar y
reformar
Pensar diferente, "fuera
de la caja"

Ser creativo y original

Energía de..

Grupos sociales que

hagan de este mundo

un lugar mejor

Electrónica, televisión,

radio, cibernética

Movimientos sociales,

cooperativas..

Relacionado con..
Visionario e Inventivo
Social y gran amigo
Original y Creativo

Rebelde sin causa
Subrrealista

+

-

3

¿Qué podemos aprender
de Acuario?

A nutrirnos
emocionalmente, a

escuchar nuestras propias
necesidades y cumplir con

ellas.

5

¿Qué ha de aprender
Acuario?

A comprender que tras la
Libertad primero yace la
Responsabilidad y a darle
espacio a las Emociones y

vínculos.



PISCIS

PAZ AMOR

CAOS
SANADOR



PISCIS/NEPTUNO/CASA 12

1

2

4

Talento para..
Conectar con el mundo
sutil, de la
Espiritualidad, sueños,
Emociones,
inconscinete..

Ayudar y servir a los
más necesitados

Energía de..

Yoga, Meditación,

Espiritualdiad

Lo artístico, Música, la

imaginación

Lo relacionado con el mar,

líquidos, funcionarios de

prisiones, hospitales,

residencia de ancianos,

farmacias..

Relacionado con..
Conexión con lo sutil

Fe y Esperanza
Amor y Empatía
Incondicional

Desconexión,

dispersión, olvidos..

+

-

3

¿Qué podemos aprender
de Piscis?

A fluir con los
acontecimientos de la vida
y a confiar más en nuestra

propia intuición.

5

¿Qué ha de aprender
Piscis?

A trabajar con lo mundano, a
comprender lo valiosas que

son las "estructuras".



EJERCICIO

¿En qué Signo se encuentra tu Sol? ¿Está

cerca de algún planeta?

Anota las cualidades de tu Sol, las de energía

alta y energía baja.

Reflexiona.. ¿cómo sientes de integrada tu

energía Solar?

 

Anota también las cualidades del planeta que

está en conjunción al Sol (si es que fuera tu

caso)

 

 

Observa tu Carta:


