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IntroduccIÓn: 
El EnfoquE psIco-corporal

Desde nuestro enfoque, el 
movimiento nace del Ser más 
auténtico, natural y original. Cuando 
conseguimos liberarnos de ciertos 
pensamientos empieza a emerger 
la fuente de expresión, canalizando 
de esta forma nuestras emociones 
centrándonos en el momento 
presente y liberándonos de la 
hiperactividad mental.

Siguiendo las direcctrices arriba 
descritas, entendemos el aprendizaje 
de forma instintiva e individual. 
Nos despojamos de la idea de la 
existencia de que existe una sola 
estructura correcta de funcionamiento 
y empezamos a explorar diferentes 
formas de jugar a través de la prueba 
y el error. Este enfoque nos permite 
encontrar nuevos caminos llenos de 
creatividad y expresión sin que el 
juicio entre de forma excesiva. 

Cuando iniciamos la exploración de 
nuestro movimiento no solo tenemos 
que tener en cuenta el cuerpo físico 
sino el resto de cuerpos que se 
movilizan al mismo tiempo: cuerpo 
etérico (físico), cuerpo emocional, 

cuerpo mental y cuerpo espiritual.  
Las diferentes disciplinas como el 
Yoga nos permiten conectar con 
estos cuerpos al mismo tiempo que la 
exploración física sigue sucediendo.

Hay diferentes puntos para entender 
cómo se conectan nuestros múltiples 
cuerpos. En la medicina china por 
ejemplo encontramos los meridianos 
que en el Yoga se conocen como 
Nadis. Estos puntos son canales de 
energía por donde fluye el Prana. 
De forma muy resumida el Prana 
corresponde a la energía vital que 
sostiene la vida. 

De todos los Nadis o puntos 
energéticos, que son más de 72.000, 
nos vamos a centrar en los principales 
y más conocidos que se trabajan 
en todas las disciplinas de Yoga:  
Sushumna, Ida y Pingala. 

0
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Estos tres canales principales se encuentran 
en el eje cerebroespinal que corresponde 
al cuerpo espiritual.

Ida y pingala controlan las funciones vitales 
y mentales del cuerpo. Sushumna es responsable 
de la conciencia espiritual. 

A S C E N D E N T E  /  S U S H U M N A

Sushumna es el más importante de todos. Su 
recorrido comprende la parte central del eje 
cerebroespinal que se inicia en el suelo pélvico 
y finaliza en la coronilla. Imagínate que es un 
“tubo” energético que permite que el Prana 
(La energía vital) corra a través del cuerpo, 
conectando de esta forma lo terrenal con 
lo espiritual.

El Ascendente en la Carta Natal nos habla de cómo 
la energía entra en el mandala para girar la espiral 
que nos llevará a las múltiples experiencias de la 
vida. Su energía es análoga al arranque e inicio de 
Aries por representar el primer instante de vida o 
de cualquier proceso. 
Se relaciona con el concepto de Sushumna en tanto 
que ambos hablan de la conexión de la energía 
vital y el cuerpo. Son dos nombres diferentes para 
referirnos a la puerta o canal por donde se inicia 
el movimiento de la vida que permite encarnar 
nuestros cuerpos.

susHuMna, Ida Y pInGala:
ascEndEntE, sol Y luna

1
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Para entender este concepto 
debemos de imaginarnos que el 
espíritu (Sol) y el alma (Luna), junto 
al resto de compuestos psicológicos, 
encarnan dentro de un cuerpo físico 
que permite la vida en la Tierra.
Este cuerpo tiene sus normas físicas 
y energéticas, las cuales en un inicio 
de la vida serán difíciles de entender 
ya que necesitaremos del tiempo, 
y sobre todo del vínculo, para ir 
entendiendo cuál es la energía que 
de forma inconsciente e ilimitada 
desprendemos al encarnar en la 
forma.

El Ascendente se asocia a nuestra 
tarjeta de presentación. Es como si la 
totalidad de nuestro “ser superior” 
se disfrazara de un color diferente 
dependiendo de esta energía para 
vivir la experiencia humana.
Esta tarjeta de presentación va 
más allá de los rasgos físicos que 
se puedan atribuir a la persona 
dependiendo de su Ascendente. Nos 
habla de cosas tan sutiles como el 
movimiento de los brazos al hablar, 
como se gira una persona al llamarla o 
como mira a los ojos a otra persona.

Este carácter de nuestra personalidad 
queda inicialmente oculto hacia 
nuestra propia consciencia. Serán las 
múltiples relaciones y experiencias 
que tengamos las que permitan el 
paulatino reconocimiento de nuestra 
propia energía.

Este fenómeno no solo determina 
gran parte de nuestra personalidad 
más evidente, si no todo un 
entramado de energía magnética 
que hace que atraigamos ciertas 
experiencias de una forma 
determinada. 

Es desde el Ascendente desde donde 
nos abrimos a la vida atrayendo 
aquello que resuena con nosotrxs y 
que nos permite vivir nuestra carta 
natal y por lo tanto nuestro propio y 
único camino de vida.
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Ida, o el Nadi lunar, se relaciona con 
el sistema parasimpático, y se ubica 
a la izquierda de Sushumna. 

Representa la energía femenina 
correspondiente al mundo emocional, 
la atracción y la nutrición. Se asocia 
con la noche y lo que queda oculto 
e interno.

Las definiciones de lo lunar son 
casi infinitas pero en todos ellas 
encontramos ciertos arquetipos y 
símbolos que siempre se repiten: 
La madre, la salvadora, lo cíclico, lo 
feminino, lo emocional, lo magnético, 
el hogar, la nutrición, la patria, el 
pasado, la noche, la memoria o lo 
inconsciente.
De forma muy general podemos 
entender la luna como aquello que 
permite la vida en cualquier sistema. 
Es análoga al signo de Cáncer (la 
base del mandala) donde se nutre la 
vida. Sin Luna no hay existencia. Sin 
luna no se consiguen las condiciones 

L U N A  /  I D A

A S T R O L O G I A
L U N A R

necesarias para que la vida pueda 
iniciarse.

Pese a que el primer signo en el 
mandala sea Aries, es en Cáncer 
cuando se dan las condiciones 
necesarias para que la vida se inicie. 

Todos venimos de Cáncer, del útero, 
del pasado y de la memoria.
La existencia de la Luna permite a la 
tierra tener las condiciones necesarias 
para la creación de la vida tal y como 
la conocemos. Es la encargada de 
las mareas, las corrientes marinas, la 
estabilización del eje de rotación de la 
tierra y del ciclo de las estaciones. 

De la misma manera que la Luna 
cuida y permite la vida en la Tierra 
con su incansable atención desde 
la oscuridad, la figura materna se 
encarga de hacerlo en los seres 
humanos. Es por eso que la Madre 
se asocia a la Luna ya que es la 
encargada de dar todo lo necesario 
para que la vida se pueda desarrollar 
dentro de un ser que es totalmente 
vulnerable.
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Por tanto, la luna desde la Astrología Psicológica se 
corresponde con todo un entramado de vínculos, 
contextos y experiencias que tenemos para 
conseguir aquello que necesitamos para nuestra 
supervivencia. La Luna se empieza a desarrollar 
en el vientre materno cuando captamos lo que la 
madre nos va transmitiendo y el alimento que a 
través de ella conseguimos.

Se hace más evidente cuando nacemos y de forma 
muy inconsciente entendemos que tenemos que 
desarrollar un mecanismo psicológico para que 
alguien nos siga dando el alimento, la atención y el 
amor que necesitamos para crecer.

Cada niño por lo tanto desarrolla ciertos 
mecanismos lunares en relación con el ambiente 
donde haya nacido y sobre todo con la figura 
materna que esté nutriendo lo que él solicita.

Este entramado de mecanismos para conseguir lo 
que necesitamos se va complicando a medida que 
vamos creciendo y llega a su momento máximo a la 
edad aproximada de los 27 años donde, desde la 
Astrología, somos ya adultos independientes que 
no necesitan de un otro para cumplir su misión en la 
vida.

Es por eso que la relación con nuestra luna natal nos 
habla de todo nuestro ciclo emocional. Es de alguna 
forma el “cómo” sentimos la experiencia a través 
de nuestro mundo interno. Depende por lo tanto 
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de los primeros años de vida y el significado que 
hemos podido ir extrayendo.

A medida que crecemos nos tenemos que ir 
despidiendo de ciertos patrones repetitivos que 
nos hacen creer que necesitamos mucho más de lo 
que realmente es necesario para vivir plenamente. 
Es por eso que en la adultez la luna se relaciona 
también con la zona de confort y el estancamiento.

Reconocer nuestros ciclos internos emocionales 
es clave para poder darnos cuenta de que es lo 
necesitamos en cada momento. 

Aceptar que siempre seremos vulnerables pero que 
podemos darnos mucho más de lo que solemos 
pedir externamente nos permite aceptar nuestras 
emociones, reconocerlas y nutrirlas de la mejor 
forma posible.

Regular que es lo que necesitamos y aprender 
a darnoslo en cada momento nos permite tener 
una relación adulta con nuestra luna y desplegar 
los talentos que hemos aprendido a través de la 
repetición de un mismo patrón energético durante 
muchos años. 
De cualquier modo, siempre hay momentos donde 
volveremos a ser más vulnerables como por ejemplo 
cuando nos acerquemos a la vejez y la luna vuelva 
a ganar protagonismo haciéndonos de nuevo 
dependientes de nuestro entorno.
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Ilustración por @_lalunayelpajaro_
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La palabra chandra significa luna, esta por si misma 
no tiene luz por sí sola, refleja la luz del sol, así que 
la práctica del saludo a la luna refleja el saludo al 
sol.

Estas posturas desarrollan equilibrio y 
concentración, agregando otra dimensión a la 
práctica. Mientras que las doce posiciones del 
saludo al sol están relacionadas con los doce 
elementos del zodiaco o las fases solares del año, 
las catorce posiciones del saludo a la luna están 
relacionadas con las catorce fases lunares.
En el calendario lunar los catorce días antes de la 
luna llena son conocidos como Shukla paksha, la 
quincena brillante, y los catorce días después de la 
luna llena son conocidos como Krishna paksha la 
quincena oscura.

La energía lunar fluye dentro ida-nadi, relajante y 
cualidades creativas. Ida es introvertido, femenino, 
fuerza mental que es la responsable de la 
conciencia. 

C H A N D R A  N A M A S k A R A 
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Pingala, o el Nadi solar, se relaciona 
con el sistema simpático, y se ubica a 
la derecha de Sushumna. Representa 
la energía masculina correspondiente 
al mundo de la razón, la acción y la 
exploración. Se asocia con el día y la 
luz que permite mostrar lo externo.

Si la Luna corresponde a nuestra alma 
con toda su memoria emocional y el 
Ascendente es el envase donde se 
encarna su energía, el Sol es la propia 
vitalidad que permite la experiencia 
de una vida única, diferente y creativa.
Si nos fijamos en su simbología, el Sol 
está representado por un círculo y un 
punto en medio. El círculo representa 
la totalidad y el punto en medio es el 
trocito que se te ha otorgado a ti de 
esa totalidad. 

El sol por lo tanto se asocia con el 
espíritu, o como se menciona en 
algunos textos religiosos es el hecho 
de que seamos “Hijos de Dios”. No 
refiriéndonos a hijo de forma real, sino 

S O L  /  P I N G A L A

A S T R O L O G I A 
S O L A R

como metáfora de que todos tenemos 
un trocito de la fuente inicial de la 
totalidad creadora del universo.
El sol por lo tanto nos habla de 
nuestra misión en la vida. Es nuestra 
capacidad para ir iluminando el 
camino de la experiencia. Esa linterna 
que ilumina lo que antes estaba 
oscuro es nuestra conciencia humana. 
Sin el sol no tendríamos la sensación 
de individualidad que nos permite 
generar una identidad que nos 
mantiene cuerdos en este viaje. 
Es justamente aquello que desde 
el sol vamos iluminado lo que 
integramos en nuestra identidad.

Hay momentos donde esa identidad 
se cristaliza en exceso generando un 
Ego rígido y poco flexible. Pese a que 
es totalmente humano, esa no es la 
función del Sol. El sol viene a iluminar 
sin quedarse atado a aquello que 
ilumina. 

Es decir, no por haber descubierto 
algo sobre mi propio código natal 
debo de creer que eso formará para 
siempre parte de mi. Por el contrario, 
si no nos conectamos con la energía 
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solar podemos desconectarnos de 
nuestro propósito, sentirnos poco 
vitales y perdernos en los demás. 
A veces será necesario encontrar 
momentos de disolución del Ego 
pero no podemos desprendernos 
de su conexión de forma total ya 
que perderíamos la conexión con la 
individualidad.

Es justamente la “discusión interna” 
entre el Sol y Luna la que nos 
permite proteger aquello que hemos 
iluminado y que nos parece necesario 
para nuestra supervivencia (Luna) y al 
mismo tiempo avanzar hacia delante 
iluminando más partes de nuestra 
experiencia única e irrepetible (Sol). 

El Sol se convierte de esta forma en 
el director de orquesta de nuestra 
psicología. Cuando nos conectamos 
con nuestro propósito todo empieza 
a girar alrededor de él, atribuyéndose 
la cualidad Leonina de ser centro de 
los demás. 

La creatividad, la ilusión o el juego son 
palabras clave para conectarnos con 
la chispa vital que nos centra y nos 

conecta con aquello que venimos a 
iluminar más allá de nuestros deseos 
y necesidades personales.

Articular estas energías no es tarea 
fácil. Serán el resto de planetas, 
sobre todo los personales, los 
encargados de activar los mecanismos 
psicológicos necesarios para 
enfrentarse al camino de la dualidad 
que la energía masculina (Sol) y 
femenina (Luna) proponen en nuestra 
existencia.
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Su traducción literal —-- Saludo al sol
Que ha sido transmitida por los sabios iluminados 
de la era védica.

El sol simboliza la consciencia espiritual y en 
tiempos ancestrales se adoraba diariamente.
En el yoga el sol es representado por Surya Nadi, 
el canal pranico  donde está la energía vital que nos 
da fuerza.

Este grupo de asanas dinámicas no forma parte del 
camino tradicional de la práctica del hatha yoga, se 
agregó al grupo de asanas original en un momento 
posterior.

Es una manera muy efectiva de desentumecer, 
estirar, masajear y tonificar todas las articulaciones, 
músculos y órganos internos del cuerpo. 

Su versatilidad y aplicación lo convierten en uno 
de los métodos más útiles para inducir una vida 
sana, vigorosa y activa, mientras que al mismo 
tiempo se prepara para el despertar espiritual y la 
consiguiente expansión de la conciencia.

El saludo al sol genera prana, la energía sutil que 
activa el cuerpo psíquico.

S U R y A  N A M A S k A R A
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Conciencia 

Antes de empezar con la práctica, 
pararse con los pies juntos o a la 
distancia de las caderas, los brazos 
colgando a los lados del cuerpo. 
Cierra los ojos cuidadosamente y 
pon la conciencia en todo tu cuerpo 
físico como una unidad homogénea. 
Minimiza los movimientos de balanceo 
y equilibra el peso corporal por igual 
en ambos pies.
Pon la conciencia en las plantas de tus 
pies en contacto con el suelo, siente 
que todo tu cuerpo es empujado 
hacia abajo por la gravedad y así 
cualquier tensión es empujada hacia 
abajo a través del cuerpo al suelo. Al 
mismo tiempo, experimenta la fuerza 

vital surgiendo hacia arriba desde la 
tierra, inundando todo el cuerpo.

Lleva la atención dentro de tu cuerpo 
y mentalmente relájate. Empieza 
por la coronilla, y pasa por todas las 
partes de tu cuerpo y vas relajando 
cualquier tensión.

Por última vez pon la atención en 
todo tu cuerpo físico y siéntete en 
armonía con él.
Finalmente, pon tu conciencia en tu 
entrecejo y visualiza ( internamente ) 
un sol rojo naciente que infunde todo 
el cuerpo y la mente con sus rayos 
vivificantes y curativos.
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Por lo general, el prana -o energía vital- fluye por 
ida o pingala. Normalmente este flujo de prana 
se ha desequilibrado. A lo largo del día el flujo de 
prana alterna entre ida y pingala, y esto se refleja 
en la predominancia de la respiración por una de las 
fosas nasales.

Práctica de respiración para equilibrar los dos 
hemisferios derecho (Pingala-masculino) y izquierdo 
(ida-femenino),  purificando los nadis.

Tomamos una posición cómoda, manteniendo la 
espalda erguida, la barbilla relajada, el cuello largo 
por atrás. Suavizamos los músculos de la cara, boca 
y ojos. 

Coloca la mano izquierda sobre la rodilla izquierda 
en Chin Mudra (gentilmente se tocan la punta del 
dedo índice y pulgar).

Coloca la punta del dedo índice y el dedo medio 
de la mano derecha en el entrecejo, el dedo anular 
y meñique en la fosa nasal izquierda y el pulgar en 
la fosa nasal derecha . Utilizaremos el anular y el 
meñique para abrir y cerrar la fosa izquierda y el 
pulgar para la fosa derecha.

Regulación energética

N A D I  S H O D H A N A 
P R A N A y A M A 

1

2

3



19

A S T R O L O G Í A  Y  C U E R P O

Con tu pulgar tapa la fosa nasal derecha y 
gentilmente respira por la fosa nasal izquierda.

Ahora inhala por la fosa izquierda y suavemente 
presiona esa misma fosa con el dedo anular y 
meñique. Quita el dedo pulgar de la fosa derecha, 
exhala por la derecha.

Inhala por la fosa derecha y exhala por la izquierda. 
Con esto, se completa un ronda de Nadi Shodhan 
pranayama. Continúa inhalando y exhalando 
alternando las fosas. 

Completa 5 rondas alternando la respiración por 
ambas fosas. Después de cada exhalación, recuerda 
inhalar por la misma fosa por la cual exhalaste. 
Mantén tus ojos cerrados y continua tomando 
respiraciones largas y profundas. 

Al terminar las 5 rondas, relaja tus manos sobre 
tus rodillas, y respira de manera natural por ambas 
fosas, mantente ahí un poco más observando.
Nadi Shodhan pranayama ayuda a relajar la mente y 
te prepara para entrar en un estado meditativo.

4

5

6
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Al igual que en los canales, el Prana (Energía vital) 
fluye también a través los Chakras.

En la imagen que aparece a continuación vemos, 
el canal central donde se divide por otros dos 
canales de energías opuestas/complementarias y la 
distribución de los 7º chakras principales. 

Durante las prácticas, trabajaremos con diferentes 
técnicas de movimiento, consciencia, visualización, 
meditaciones y respiraciones que tienen un trabajo 
directo sobre estas energía y cuerpos. 

En la página 20 puedes encontrar el Anexo con 
la descripción de los 7 chakras con su asociación 
astrológica.

2
C H A k R A S
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El lenguaje astrológico tiene infinitas secciones de 
estudio que están en constante desarrollo. Aunque 
el enfoque con el que en cada momento trabajamos 
puede ser diferente, siempre encontramos las 
cuatro premisas básicas: Signos, astros, casas y 
aspectos.

Una de mis fascinaciones a la hora de estudiar 
astrología fue encontrar la lógica del mandala. 
¿Por qué Aries tiene que ser el primer signo y no 
el segundo? ¿Por qué Sagitario viene después de 
Escorpio y está en frente de Géminis? Un círculo 
perfecto lleno de rompecabezas.

Cuando empiezas a hacerte estas preguntas estás 
conociendo la inteligencia del mandala, donde cada 
signo ocupa su lugar siendo definido por los otros 
once. Pese a que aquí no vamos a descubrir todas 
las capas de este entramado, si vamos a profundizar 
en la primera de ellas: Los Elementos.

Combinando las características de cada elemento 
con las modalidades (Cardinal, Fija y Mutable), 
podemos encontrar muchas de las características 
de cada signo zodiacal. Entendiendo siempre el 
zodiaco como un púlsar con una inteligencia que 
trata de describir todo tipo de procesos y no 
únicamente como una descripción de la psicología 
humana.

3
L O S  E L E M E N T O S
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Pensando en las características de cualquier 
combustión que permite que algo se prenda en 
llamas, podemos ya entender el color de este 
elemento. El fuego sucede de golpe. No había luz 
y rápidamente hay luz. No había calor y de la nada 
aparece el calor que permite la vida. El fuego es 
igual a rapidez, inicio e intuición.

La energía del fuego está conectada por lo tanto 
al espíritu y la inteligencia inicial de la vida. Mueve 
los procesos hacia delante esparciendo el latir de la 
vida hacia diferentes direcciones. 

En Aries encontramos la velocidad y la rapidez del 
fuego. El primer signo del zodiaco nos habla del 
momento de la primera chispa que permite que 
todo lo demás suceda. Un instante después de que 
el fuego se haya encendido, real y metafóricamente, 
ya no hay más energía Aries. El proceso continúa su 
ciclo hacia la siguiente energía. Es por eso que Aries 
es el resumen en esencia de la unión entre el fuego 
y lo cardinal. El primer movimiento de vida.

Es justo en el momento donde el fuego empieza a 
calentar cuando entramos en el momento Leo de 
cualquier ciclo. Asociado al corazón nos habla del 
calor que el fuego provoca una vez se ha encendido 
y se mantiene durante suficiente tiempo. El tiempo 
necesario ha permitido que el fuego se convierta en 
una identidad única y diferenciada. 

F U E G O
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La propia insistencia del fuego de mantener su 
identidad permite la expresión creativa asociada 
a Leo. Todos nos sentamos alrededor del fuego 
que nos da luz y calor mientras él únicamente se 
ocupa de brillar y seguir encendido expandiéndose 
y tocando energéticamente todo lo que está a su 
alrededor.

Leo por lo tanto es el fuego de cualidad fija que se 
mantiene en la posición que ha elegido para brillar 
desde ese lugar.

Es cuando el fuego parece encontrar su propio 
límite cuando llegamos a la energía de Sagitario. Se 
asocia a las pequeñas llamas azules de los extremos 
del fuego que desean elevarse siempre hacia el 
cielo como si de una secreta atracción se tratara. 

Es en el tercer signo de fuego donde encontramos 
la complejidad de la energía mutable que desea 
pasar de una energía a otra. El propio calor y luz 
que nos desprende el fuego nos permite contactar 
con la fé y el optimismo de que todo irá bien 
mientras la luz siga encendida. 

Sagitario es la luz que permite iluminar el camino. 
Es el sentido final del fuego: Iluminar el camino 
verdadero para cada proceso. Es el ritual del 
fuego en sí mismo como símbolo de lo que quiera 
plasmarse en él.  Es el fuego que se mueve 
esparciéndose por donde puede y queriendo llegar 
a cada rincón. 
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Si en Aries veíamos la chispa de inicio y en Leo 
su fijeza para generar un centro que irradia luz y 
calor, en Sagitario vemos el empeño del fuego de 
expandir su energía hacia todas las direcciones 
encontrando un sentido final a su experiencia.

Una sencilla forma de entender este elemento es 
imaginando nuestro planeta en su plenitud. No solo 
su superficie con toda su magnífica naturaleza, sino 
toda la tierra que compone esta gran masa flotante 
en el universo. 

Es en el elemento Tierra cuando cualquier proceso 
toma la forma que necesita. Es el momento donde 
las cosas se enfrían y se relentizan. ¿Has visto 
alguna vez una planta crecer? Parece que crecen 
cuando no las miras siguiendo un ritmo ordenado y 
preciso para su desarrollo. 

La Tierra es igual a forma, materia y orden. Es 
este elemento el que nos permite anclarnos en el 
espacio generando una “Matrix” perfecta para vivir 
nuestra vida. La primera tierra será por lo tanto 
la de nuestro propio cuerpo físico. Su materia y 
sensorialidad, sus procesos vitales y su estructura 
física.

La primera tierra siempre me recuerda a la 
formación de la Tierra. Justo después del “Ariano” 
Big-Bang, la materia se empezó a condensar 

T I E R R A
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formando aglomeraciones de los restos de esa gran 
explosión. Imaginaros el tiempo que tuvo que pasar 
hasta que esa masa flotante en el espacio estuvo 
preparada para formar un planeta estable donde 
contener vida.

Tauro por lo tanto representa el primer momento de 
la formación de la materia. Nos habla por tanto de 
una energía lenta que necesita mucho de la escucha 
para registrar el ritmo que necesita. Es la tierra 
de modalidad fija buscando siempre la máxima 
estabilidad de lo que se está formando. 

Es en el momento Virgo cuando esa tierra se 
empieza a fragmentar de nuevo. Encontramos aquí 
la perfección increíble del ciclo de la vida. Como 
toda forma terrenal está conectada a una función 
determinada que encaja perfectamente en el puzle 
de la totalidad. 

Cuando hablamos de Virgo estamos refiriendo a 
todo el trabajo de tus células, tus órganos y en 
definitiva todo tu cuerpo sin que tú tengas que 
controlar nada. Es la independencia del orden para 
que la vida pueda encontrar su lugar en la forma. 

Es la tierra que se moldea para poder aprovechar al 
máximo sus capacidades. Virgo nos lleva a la mente 
y sus procesos técnicos y lógicos que ayudan a que 
tengamos las capacidades necesarias para repetir 
ciertos movimientos de forma mecánica que nos 
permitan generar ese orden. 

Un ejemplo de esta energía es la regulación de 
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nuestro cuerpo en el momento que hacemos Yoga 
o cuando cuidamos los alimentos que ingerimos. 
Virgo es la tierra mutable donde el cuerpo ya no es 
una materia fija con sensaciones como en Tauro sino 
un conjunto de piezas que deben de ser ordenadas 
constantemente con gran discriminacion para ser lo 
más eficientes posibles.

En Capricornio sin embargo nos conectamos con la 
excelencia de la tierra que nos moviliza. Es la tierra 
que se activa en el momento adecuado para que se 
mantenga en el tiempo conquistando sus objetivos.

Las cimas de las montañas nos recuerdan a 
Capricornio por la necesidad de esfuerzo y tiempo 
que se necesitan para subirlas. Los ancianos, lo 
antiguo, la sabiduría, la sociedad, el tiempo son 
palabras que nos conectan con la energía.

La tierra cardinal está caracterizada por la 
regulación energética. Se trata de medir cuánto 
esfuerzo y sostén se necesita en cada momento 
para permitir que el proceso llegue lo más lejos 
posible. 

Además Capricornio es la parte más alta del zodiaco 
por lo que representa la cristalización del Ego o 
identidad. Es el momento donde conseguimos los 
objetivos que nos hemos marcado y construimos 
una nueva forma que se mantendrá durante mucho 
tiempo.

Capricornio es igual a construcción y cristalización 
pero también de límites, esfuerzo y tiempo.
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A I R E

Muchas veces nos gustaría que aquello que con 
tanto esfuerzo se ha logrado en los procesos 
terrenales se mantuviera inamovible en el tiempo, 
pero estaremos de acuerdo que sería ir en contra 
del movimiento natural de la vida y por lo tanto del 
ciclo astrológico.

En el mismo momento en que algo se forma ya 
empieza la interacción, consciente o no, con otras 
formas en el espacio-tiempo. El Aire por lo tanto 
viene representado por su palabra clave: Relación.

El aire es vínculo, conexión y relaciones. Si nos 
fijamos en la naturaleza del elemento podemos 
encontrar muchas de sus características 
astrológicas. Por un lado es mayoritariamente 
invisible, pero al mismo tiempo entra en nuestros 
cuerpos conectándonos de una forma muy rápida 
pero poco profunda.

Uno no se da cuenta de que el aire que respiramos 
puede haber estado en miles de cuerpos 
anteriormente. No es la tierra, ni el fuego, ni 
siquiera el agua el elemento encargado de la 
conexión entre individuos. Es el aire el que permite 
esta relación casi imposible de controlar entre los 
seres, los contextos o los procesos. Nos convierte 
de forma inevitable en seres sociables.

Me gusta pensar en el primer signo de Aire como 
el momento en que los planetas empezaron a 
conectarse unos con otros. Esas bolas gigantes que 
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se habían formado en Tauro ahora se dan cuenta 
que tienen hermanos y hermanas flotando por el 
aire y empiezan a entablar un diálogo generando 
unas órbitas que les conectan desde ese momento.

Geminis representa la asociación de múltiples ideas 
o personas de forma rápida y poco discriminatoria. 
Es la acumulación de información y la comunicación 
de la misma. Se asocia a los hermanos ya que en 
este signo encontramos los vínculos que no se 
eligen como también pueden ser los vecinos o 
mejores amigos de la infancia. 

Es el aire mutable que tiene que adaptarse 
constantemente a los estímulos externos para 
poder seguir relacionando y comunicando ideas 
como si de un potente ordenador se tratara. 

En cambio en Libra entramos al vínculo de dos 
y su equilibrio. Es lo que está enfrente de mi. Si 
pensamos en la lógica del mandala entenderemos 
que Libra está opuesto al primer signo del zodiaco: 
Aries. Se opone al primer impulso automático de la 
vida haciendo de espejo.

Libra en este sentido nos abre al campo social 
trayéndonos la idea de la dualidad como punto de 
partida. Yo veo la vida así pero él o ella ve la vida de 
forma opuesta. Eso nos obliga a buscar un equilibrio 
entre las formas de un extremo y sus opuestas. 

El momento Libra siempre será en cualquier 
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proceso aquel en que se encuentre con su opuesto 
para equilibrar la energía de inicio.

Libra nos abre la puerta a ver la otra cara de nuestro 
código natal y por lo tanto de nuestra vida. Será en 
el siguiente signo (Escorpio) donde encontremos y 
profundicemos realmente en aquello que en Libra 
descubrimos superficialmente que era opuesto a 
nuestra personalidad.

El signo de aire Cardinal nos conecta con el inicio 
de la segunda parte del mandala y por lo tanto con 
la vida social donde tengo que salir al mundo para 
seguir conociendo el recorrido del zodiaco y por lo 
tanto de mi propio código natal. 

Si en Géminis encontramos a los vínculos que no 
elegimos y en Libra aparecen las relaciones de dos 
y los socios, en Acuario nos conectamos con los 
grupos y las comunidades. 

Acuario es el aire más desapegado. Llegados a 
este lugar del Mandala nos encontramos con una 
energía que va más allá del viaje de la identidad. 
Justamente Acuario representa el salto al vacío 
desde las montañas Carpicornianas.

Si nos fijamos en el Mandala, justo después de 
Capricornio el círculo empieza a volver al origen 
dibujando una curva descendente. Esto nos 
recuerda que los dos últimos signos (Acuario y 
Piscis) tienen la función de devolvernos al cierre, a la 
fuente y al inicio del siguiente ciclo.
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 Ambos son signos transpersonales que van más allá 
de los logros de nuestra personalidad. Justamente 
Acuario se opone a Leo buscando que esa luz única 
e irrepetible que todos tenemos se mezcle ahora 
con otras identidades buscando más que encontrar 
la estrella individual, la constelación que el conjunto 
de estrellas están formando. 

Acuario por lo tanto nos conecta con los conceptos 
de libertad, fraternidad e igualdad. Es en todo 
proceso el momento donde aprendemos a pensar 
fuera de la caja ya que se genera un espacio 
creativo que nos permite desprendernos de 
las cargas personales que hasta ahora eran tan 
importantes.

Sin embargo, Acuario es el aire fijo ya que es el 
conjunto de seres que componen una comunidad 
o grupo los que se mueven de forma sincronizada. 
Esto genera una energía similar a la de los bancos 
de peces donde hay unas ideologías y normas 
sociales que marcan el movimiento entre sus 
individuos. 

Es curioso que aun siendo el cuarto elemento, sea 
el agua desde donde todo viene. Justamente el 
agua está totalmente relacionada al pasado y la 
memoria, que permite que todo proceso que fué 
sea de nuevo ahora. 

A G U A
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Si el aire nos conecta de forma rápida y superficial, 
el agua nos conecta de forma lenta pero muy 
profunda.

Pensando en su cualidad podemos ya descubrir sus 
características. Un elemento tan maleable, líquido y 
que cubre dos terceras partes de nuestro planeta. 
Se escapa entre los dedos pero lo necesitamos 
ingerir continuamente. Arrastra y mueve todas las 
sustancias de dentro del cuerpo y se encarga de dar 
vida a los procesos vitales para la existencia.

La propia agua se modula dependiendo de donde 
esté, como se le trate y con que se mezcle. 
Enigmática, casi indescifrable y siempre mágica.

La primera agua es la de Cáncer. El útero y la Luna. 
La madre y los ciclos. La memoria y los ancestros.

Me gusta pensar en la energía de Cáncer como 
los ríos que bajan las montañas. En cada momento 
el agua se va encontrando diferentes obstáculos, 
minerales u otros ríos y tendrá que ir modificando 
su recorrido según estos parámetros.

Cáncer es el inicio de la vida. Representa el agua 
cardinal que fluye y se mueve de forma incesante. El 
agua dulce de los ríos que da vida a todo el pueblo 
o las aguas del útero que nutren y cuidan al bebe 
hasta que nace.

Estas aguas maternas además nos recuerdan que 
todo ser viene del vientre de su madre por lo tanto 
hay una historia que ha conectado a través de las 
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aguas internas todos nuestros ancestros. Esto nos 
habla de la historia familiar pero también de la 
historia de nuestra alma.

Cáncer se asocia a la luna y al hogar. Es el momento 
de cualquier proceso donde se generan las 
condiciones necesarias para que aquello que se le 
quiere dar vida se pueda nutrir de la mejor forma. 

Su característica repetitiva permite que nuestras 
células se dupliquen para que la vida pueda seguir, 
pero también nuestros patrones psicológicos 
se repetirán buscando la supervivencia aunque 
también a veces cayendo en el estancamiento 
como un huevo que nunca llega a nacer. Es la 
característica vulnerable que queda cerrada lo 
que define a Cáncer, pero también su movimiento 
emocional incansable siguiendo un ciclo eterno que 
nos recuerda a la fuerza y repetición de las mareas.

En Escorpio en cambio, nos encontramos 
justamente con lo que la energía Cáncer ha dejado 
fuera del huevo o del hogar. No todo vale para 
nutrir nuestro proceso por lo tanto hemos tenido 
que dejar cierta energía afuera para poder nutrir de 
la mejor forma.

Imagínate que vas a comprar. En el supermercado 
tienes múltiples opciones y compras varias cosas 
pensando en toda la semana (Géminis). Al llegar a 
casa quieres cocinar un caldo de verduras por lo 
que tendrás que elegir que alimentos dejas fuera 
de tu receta (Escorpio) y que alimentos son los 
ideales para mezclarse entre ellos consiguiendo así 
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la receta que buscamos. (Cáncer)

Quizás compremos muchos limones y días después 
nos demos cuenta que al no elegir limon en ninguna 
de nuestras recetas estos se han podrido en la 
nevera.

Ese es el momento Escorpio. Momento donde el 
proceso tiene que enfrentarse con aquello que no 
ha elegido para su desarrollo hasta el momento. 
Esta energía nos habla de la sombra del proceso. 

Siguiendo con el ejemplo de las aguas, Escorpio 
sería el agua estancada. Aquella que no ha seguido 
el flujo de los ríos hasta llegar al mar sino que se ha 
quedado alejada y escondida y muchas veces ya no 
es apta para su consumo.

Esta energía nos conecta con la muerte y el poder 
de la destrucción de la vida. Pero algo mágico 
sucede en los espacios que han quedado alejados 
y es que la propia vida que se destruye genera las 
condiciones necesarias para que nueva vida pueda 
crearse.

Escorpio nos conecta con lo que está detrás de 
cada vínculo o relación con la realidad. Es lo que 
se genera energeticamente cuando dos seres 
nos relacionamos como por ejemplo el sexo o los 
acuerdos comerciales.

Es la insistencia del agua fija lo que hace que 
Escorpio genere el poder para destruir y crear vida 
al fusionar cuerpos y formas que se transformaran 
en otras cosas.



35

A S T R O L O G Í A  Y  C U E R P O

Por último nos encontramos con el agua mutable. 
La energía de Piscis es tan basta que se asocia 
con la totalidad del Océano. Es el último signo del 
zodiaco y por lo tanto el agua que viene a limpiar 
todo lo que ha pasado para dejar en la orilla los 
tesoros encontrados.

Mi profesora decía que hablar de Piscis es 
¨Despisciarlo¨ y tenía toda la razón. Justamente 
esta energía nos habla de la disolución de la forma. 
Piensa en la totalidad del océano golpeando 
incesablemente las rocas y disolviendo todo lo que 
en él se adentra.

Es el final de todo proceso que nos devuelve a 
la fuente inicial de la vida y diluye la ilusión de la 
separación de la realidad que ha permitido el juego 
del mandala.

En Piscis no hay voluntad, únicamente compasión 
y perdón por uno mismo, su proceso y el de los 
demás.

Esta energía nos conecta además con el arte, la 
espiritualidad o la imaginación. Es la puerta al 
inconsciente colectivo donde toda la energía y 
memoria de la humanidad queda condensada bajo 
sus aguas eternas, infinitas y etéreas.  
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A N E X O

1 º  C H A k R A  M U L A D H A R A
C H A k R A  R A I Z

Lugar —  Se encuentra entre el ano y los genitales.
Color   — Un primer chakra activo luce con color rojo fuego.
Elemento correspondiente — Tierra.
Bija Mantra — Lam.
Función sensorial — Olfato.
Principio básico — Voluntad corporal para el Ser.
Correspondencias corporales — Todo lo sólido, como columna 
vertebral, huesos, dientes y uñas; ano, recto, intestino grueso, 
próstata, sangre y estructura celular.
Glándulas correspondientes — Glándulas suprarrenales.

C O R R E S P O N D E N C I A S  A S T R O L Ó G I C A S

Aries/Marte — Reinicio, energía vital original, fuerza para imponerse, 
agresividad.
Tauro — Vinculación con la tierra, perduración, posesión, goce 
sensorial.
Escorpio/Plutón — Vínculo inconsciente, fuerza sexual, transformación 
y renovación.
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2 º  C H A k R A  S v A D H I S T A N A 
C H A k R A  S A C R O

Lugar —  Se encuentra encima de los genitales.
Color   — Naranja.
Elemento correspondiente — Agua.
Bija Mantra — Vam.
Función sensorial — Gusto.
Principio básico — Propagación creativa del Ser.
Correspondencias corporales — Cavidad pélvica, órganos 
reproductores, riñones, vejiga; todos los humores; como: sangre, linfa, 
jugos digestivos, esperma.
Glándulas correspondientes —Órganos sexuales: ovarios, próstata, 
testículos. La función de los órganos sexuales es la formación de las 
características sexuales masculinas y femeninas y la regulación del ciclo 
femenino.

C O R R E S P O N D E N C I A S  A S T R O L Ó G I C A S

Cáncer/Luna — Riqueza de sentimientos, sensibilidad, fertilidad
Libra/Venus — Dedicación al Tú, relaciones de pareja, sensorialidad, 
sensibilidad artística.
Escorpio/Plutón — Ambición sensorial, transformación de la 
personalidad mediante la superación del yo en la unión sexual.



38

3 º  C H A k R A  M A N I P U R A  
C H A k R A  D E L  P L E x O  S O L A R

Lugar —  se encuentra aproximadamente dos dedos por encima 
del ombligo.
Color   — De amarillo a dorado.
Elemento correspondiente — Fuego
Bija Mantra — Ram.
Función sensorial — Vista.
Principio básico — Configuración del Ser.
Correspondencias corporales — Parte inferior de la espalda, cavidad 
abdominal, sistema digestivo, estómago, hígado, bazo, vesícula biliar; 
sistema nervioso vegetativo.
Glándulas correspondientes — Páncreas (hígado).

C O R R E S P O N D E N C I A S  A S T R O L Ó G I C A S

Leo/Sol — Calor, fuerza, plenitud, aspiración al reconocimiento, poder 
y posición social.
Sagitario/Júpiter — Afirmación de las experiencias vitales, crecimiento 
y ampliación,síntesis, sabiduría, integralidad.
Virgo/Mercurio —  Subdivisión, análisis, adaptación, servicio 
desinteresado o altruista.
Marte — Energía, actividad, disposición para la acción, imposición de 
la propia personalidad.
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4 º  C H A k R A  A N A H A T A 
C H A k R A  D E L  C O R A Z Ó N

Lugar —  Se encuentra a la altura del corazón, en el centro del pecho.
Color   — Verde, también rosa y dorado.
Elemento correspondiente — Aire.
Bija Mantra — Yam.
Función sensorial — Tacto.
Principio básico — Entrega del Ser.
Correspondencias corporales — Corazón, parte superior de la 
espalda con caja torácica y cavidad torácica, zona inferior de los 
pulmones, sangre y sistema circulatorio, piel.
Glándulas correspondientes — Timo. El timo regula el crecimiento 
y controla el sistema linfático. Además, tiene la misión de estimular y 
fortalecer el sistema inmunitario.

C O R R E S P O N D E N C I A S  A S T R O L Ó G I C A S

Leo/Sol — Calor sentimental, cordialidad, generosidad.
Libra/Venus — Contacto, amor, aspiración a la armonía, 
complementación en el «tú».
Saturno — Superación del ego individual, imprescindible para 
el amor desinteresado.
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5 º  C H A k R A  v I S H U D H A 
C H A k R A  D E  L A  C O M U N I C A C I Ó N

Lugar —  Se encuentra entre la nuez y la laringe.
Color   — Azul claro, también argenta y verde azulado.
Elemento correspondiente — Éter.
Bija Mantra — Ham.
Función sensorial — Oído
Principio básico — Resonancia con el Ser.
Correspondencias corporales — Zona del cuello, zona cervical, zona 
de la barbilla, orejas, aparato del habla (voz), conductos respiratorios, 
bronquios, zona superior de los pulmones, esófago, brazos.
Glándulas correspondientes — Tiroides.

C O R R E S P O N D E N C I A S  A S T R O L Ó G I C A S

Géminis/Mercurio — Comunicación, intercambio de conocimientos 
y experiencias.
Tauro/Venus — Sentido del espacio y la forma.
Acuario/Urano — Inspiración divina, transmisión de sabiduría 
y conocimientos superiores,independencia.
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6 º  C H A k R A  A j N A 
T E R C E R  O j O

Lugar —  Se encuentra situado un dedo por encima 
de la base de la nariz.
Color   — Añil, también amarillo y violeta.
Bija Mantra — Om.
Función sensorial — Todos los sentidos, también en forma de 
percepción extrasensorial.
Principio básico — Conocimiento del ser. 
Correspondencias corporales — Rostro; ojos, oídos, nariz, senos 
paranasales, cerebelo, sistema nervioso central.
Glándulas correspondientes — Glándula pituitaria.

C O R R E S P O N D E N C I A S  A S T R O L Ó G I C A S

Mercurio — Conocimiento intelectual, pensamiento racional.
Sagitario/Júpiter — Pensamiento holístico, conocimiento de las 
relaciones interiores.
Acuario/Urano — Pensamiento de inspiración divina, intuición 
superior, conocimiento súbito.
Piscis/Neptuno — Capacidad de imaginación, intuición, acceso 
(mediante la entrega) a las verdades interiores.
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7 º  C H A k R A  S A H A S R A R A 
C H A k R A  C O R O N A

Lugar —  Se encuentra situado en el punto supremo, encima de 
nuestra cabeza y en el centro.
Color   — Violeta, también blanco y oro.
Bija Mantra — Om.
Principio básico — Ser Puro
Correspondencias corporales — Cerebro
Glándulas correspondientes — Glándula pineal.

C O R R E S P O N D E N C I A S  A S T R O L Ó G I C A S

Capricornio/Saturno — Intuición, concentración en lo esencial, 
penetración de la materia con luz divina.
Piscis/Neptuno — Disolución de los límites, entrega, unificación.
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