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TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 
GRUPO DE INVESTIGACIÓN “ÁGENA” 

 
 
 

I- INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo que nos ocupa consiste en detectar las capacidades inteligentes de las 

personas para lo cual se estudia la manifestación del carácter primario y posibles 

experiencias vividas, así como antecedentes familiares y niveles de aprendizaje. Con 

estos datos queremos llegar a establecer un contenido psíquico de la persona en el que 

se pueda detectar los posibles traumas psicológicos que la misma pudiera desarrollar. 

 

Para esto hemos teniendo en cuenta algunas características astrológicas 

manifiestas de forma repetida en un número de cartas natales empleadas para esta 

investigación. 

 

Las características más comunes o que más se repiten en estos casos nos han 

dado la pauta para establecer nuestros criterios astrológicos. En esta investigación 

haremos un desarrollo de las mismas. 

 

Así pues, hemos considerado las variables astrológicas tradicionales en cada 

trastorno partiendo de las cartas natales de los casos estudiados, sobre ellas se han 

realizado los análisis de las triplicidades y las cuadruplicidades, prestando una especial 

atención a los planetas de la personalidad como son el Sol y la Luna en cuanto a su 

posición y relaciones con el resto de elementos de la carta. También se analizan desde el 

punto de vista mental o intelectual los planetas Júpiter, Mercurio y Saturno, tratando de 

definir las capacidades intelectuales de cada ejemplo. 

 

De esta forma pretendemos dar otra utilidad más a la Astrología  la de detectar e 

intentar corregir las posibles patologías psíquicas que desarrolla la persona y que de 

alguna forma marcan el carácter y la estructura conductual de la misma. 
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No obstante, dejamos abierta una vía para ampliar estos contenidos con 

posteriores investigaciones que puedan aportar otros datos de interés a este trabajo. El 

bagaje astrológico empleado es solo una mínima parte con la que el astrólogo 

investigador puede contar, por lo que ésta labor nos anima a proseguir en nuestra 

investigación con el fin de desarrollar una Astrología seria acorde con las necesidades 

de los tiempos actuales, lo que esperamos poder conseguir con el esfuerzo de todos. 
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II- MATERIAL Y MÉTODOS 

 

EL SENTIDO PSICOLÓGICO DE LAS CASAS 

 

CASA I: Es el aspecto físico, la imagen que se ve o lo que los demás ven de 

nosotros. Representa el comienzo. El carácter inmediato del individuo, como se muestra 

la persona en la vida. Forma de la personalidad. La imagen que creamos de nosotros 

mismos. Indica la toma de consciencia de la existencia de los otros y de lo que 

proyectamos en ellos. Asociada a Aries y Marte representa nuestra capacidad de acción, 

nuestro impulso y nuestras ganas de vivir. Consecuencias que se obtienen del 

enfrentamiento personal, de la oposición y del desafío. Es todo lo que va al encuentro 

del nativo. El signo y planeta que la gobiernan marcan la respuesta del individuo 

mediante su carácter y estilo personal. 

 

CASA II: Representa nuestras pertenencias, todo lo que necesitamos para 

sobrevivir tanto sea material como sentimental. Nuestra afectividad y sentimientos, 

nuestra expresión artística. Los valores que marcan el camino del individuo. Los gustos 

y deseos, además de los recursos con que cuenta la persona. Importancia que le damos a 

las cosas, lo que realmente valoramos, ya sea material o no, sus cualidades, la forma y 

las posibilidades de conseguirlo. Comportamiento ante el dinero y las ganancias. Es la 

competencia por la lucha material de la vida. 

 

CASA III: La comunicación y el movimiento. Nuestra relación con el entorno 

cotidiano, nuestras costumbres diarias. Señala la capacidad de aprender, de acumular 

información, de comunicarnos, de razonar. Aprendizaje primario a través del entorno y 

el contacto con todo lo que nos rodea. Forma de intercambio de información. Los 

hermanos, los vecinos. Nuestro mundo habitual. Es significativa de todo cuanto 

concierne al círculo intelectual de la persona. Habilidad, sagacidad, perspicacia y 

sutileza de la misma. 

 

CASA IV: La figura paterna. Nuestro desarrollo futuro dependerá 

psicológicamente de la experiencia en esta área puesto que caracterizará nuestro 
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comportamiento en la vida familiar. Las raíces ancladas desde donde parte el destino del 

individuo y sobre las que sustentamos nuestra vida y, en este sentido, la genética que 

hemos heredado y el hogar en el que se ha desarrollado la infancia que sirve de base a la 

familia futura. Traumas. Nuestras cosas más íntimas. Asociada a Cáncer y la Luna 

también son nuestras emociones. Es el mundo anímico, la forma de expresar el mundo 

interior. 

 

CASA V: Forma de diversión y de obtener placer, lo que nos satisface, Gustos y 

deseos. Creatividad. Hobbies. Relaciones sentimentales y asuntos amorosos. La relación 

con nuestros hijos. Los sentimientos, las creaciones  Los negocios. Es la respuesta a 

todo lo que se opone al contenido del “yo”. Forma de enfrentamiento a lo que va en 

contra de la necesidad propia de autodeterminación. 

 

CASA VI: Actividades cotidianas, vida laboral y relación con la misma. 

Servicio a los demás. Lo que hacemos para obtener algo a cambio. Las cosas que 

hacemos  por los demás. Nuestro cuidado físico, Las enfermedades leves, y por 

consiguiente, la salud del individuo. La entrega de uno mismo a los demás. Trastornos 

psicológicos. Preocupación por las enfermedades. La vida utilitatria orientada a una 

finalidad material. 

 

CASA VII: La casa del “no yo”, Cómo nos perciben los demás a uno mismo. 

Nuestra relación con el mundo, con los demás. Actúa como nuestro espejo al ayudarnos 

a vernos a nosotros mismos a través de nuestra relación con los otros. Representa 

también nuestro matrimonio o relación con la persona que nos complementa. Nuestras 

asociaciones. Manera de relacionarse. La forma en la que proyectamos nuestros 

defectos / sombra en los demás tanto actitudes como frustraciones, no reconocidas 

conscientemente. Es el enfrentamiento natural a que está sujeta la persona durante su 

vida. Forma de soportar todo aquello que se opone a los deseos propios de 

independencia. 

 

CASA VIII: Capacidad de transformación cambios llevados hasta las últimas 

consecuencias, para poder de este modo desvelar nuestros pensamientos ocultos. 
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Comportamiento sexual. Los deseos y recursos más ocultos, así como los deseos y 

recursos de la pareja. Instintos secretos y crueles de cada uno. Traumas psicológicos. Es 

la parte práctica de la expresión anímica. Medios prácticos de los que se vale el artista 

para reproducir sus sentimientos, pasiones, etc. 

 

CASA IX: Los viajes largos, los estudios superiores. Creencias que trascienden 

la mente del individuo. La familia política. La conclusión de lo que hemos aprendido 

(casa 3 y Géminis) para crear nuestra propia filosofía de vida e ideales y aumentar 

nuestra consciencia. Las relaciones con las personas que nos pueden ayudar a 

conseguirlo, a profundizar en nuestros conocimientos. Nuestra religiosidad. 

Aspiraciones de conocimiento. Pensamiento propio que desarrolla nuestras propias 

filosofías y metas transcendentes desde un nivel más elevado o mental. La inteligencia 

amplia los horizontes y aumenta la posibilidad de ser libre, su falta entraña limitaciones 

y dificultades en la lucha por la vida, conduce a la esclavitud por la ignorancia. Pérdida 

de libertad personal, política, moral, religiosa, etc. Huida de la sociedad, alejamiento, 

expatriación o destierro. 

 

CASA X:   Las responsabilidades, las metas sociales, y el destino de la persona. 

Nuestra imagen pública, sobre todo a nivel profesional. Las ambiciones y el camino 

para obtenerlas. Posición social y necesidad de reconocimiento público. La evolución 

dentro de la sociedad. Forma en la que se nos reconoce lo que valemos. La figura 

materna como la primera que nos valora. Es el plano material y todo lo que represente 

de acuerdo a las propiedades y el índice de valores del individuo. 
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CASA XI: Proyectos, Grupos en los que nos sentimos integrados y que nos 

protegen. Nuestros ideales comunes. Forma de vivir la amistad. La confianza y la 

lealtad. La fraternidad y la integración con el colectivo. Superación de la persona para 

lograr cierto privilegio intelectual. 

 

CASA XII: Nuestros miedos, lo que mantenemos oculto. Nuestra capacidad 

para sacrificarnos por los demás. Los que nos puede hacer daño (enemigos ocultos). 

Nuestra espiritualidad. Las enfermedades crónicas (duraderas). Necesidad de 

aislamiento para poder enfrentarnos a nuestros miedos. Pruebas que fuerzan un 

desarrollo mental. Problemas psicológicos. Inconsciente colectivo. Conocimiento 

interno. Intercambio anímico y consecuencias de los propios derechos anímicos. 
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EL SENTIDO PSICOLÓGICO DE LOS SIGNOS 

 

ARIES: El principio, el origen el las cosas. Representa la energía, el impulso 

vital, el desarrollo de la propia individualidad. Impetuosidad e iniciativa. Necesidad de 

manifestarse el primero y actuar con valentía, a veces de forma un tanto precipitada. 

Despotismo, orgullo y brusquedad. 

 

TAURO: Símbolo de la paciencia, resistencia y perseverancia. Necesidad de 

asimilar y obtener todo tipo de valores, ya sean materiales o no y a llevar a cabo los 

deseos. Tiende a crear bases sólidas para asegurarse las necesidades más básicas. 

Constancia y voluntad para alcanzar un objetivo una vez definido éste. Gusto por la 

belleza y el bienestar. Conserva todas sus experiencia. Alimento y peso. 

 

GÉMINIS: Representa las ideas, la comunicación, la información, la relación, 

el movimiento, la dualidad. Actúa como un hilo conductor que pone en contacto las dos 

caras de la misma moneda. Necesidad de estar en constante relación. Es el comerciante, 

el mensajero. Interés por el conocimiento de todas las cosas con un espíritu locuaz y 

hábil especializado en contactos superficiales y rápidos. Es la toma de conciencia del 

entorno. 

 

CÁNCER: El Yo más profundo, la parte más íntima. Las raíces, la familia, las 

emociones, las sensaciones, las necesidades, la maternidad. Necesidad de sentir 

impresiones que llenen la vida del  individuo. Tendencia a la introversión así como a 

arrebatos instintivos para defender sus propios sentimientos. Impresionable e 

influenciable, es donde las emociones adquieren un papel muy importante. 

Susceptibilidad. 

 

LEO: Auto-afirmación y nobleza. Representa el orgullo, la necesidad de 

reconocimiento, los deseos, el brillo. El individuo necesita expresarse como tal  y 

realizar logros que resalten sobre los de los demás. Su forma de actuar es noble y leal. 

Es donde se manifiesta la capacidad creativa, las relaciones amorosas, el saber dar y 

recibir amor. Espíritu aventurero y gran fuerza interior. 
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VIRGO: Es la reflexión, la cautela y análisis dentro de las opciones de la vida 

para encontrar la perfección y el orden que busca. Sentimientos de inferioridad que 

derivan en timidez e introversión. Representa el orden, el trabajo, el servicio que se 

presta a los demás, la causa y el efecto, es decir, la recompensa que se recibe por el 

trabajo efectuado. Rechazo del instinto. Espíritu crítico que gusta de los detalles 

detectando fácilmente los errores o defectos. 

 

LIBRA: Representa la búsqueda del equilibrio y la armonía poniendo en marcha 

todos sus encantos y aptitudes. Gran gusto artístico, es muy seductor y con gran sentido 

de la justicia. Necesidad del contacto social y las relaciones. Son las metas aunque le 

resulta difícil definir lo que desea. Carácter adaptable y tendente a huir de los conflictos. 

Es el NO YO, el complemento, la pareja. 

 

ESCORPIO: es la muerte y el renacimiento, la transformación. 

Comportamiento egoísta, extremista, envidioso, con necesidad de poseer y dominar a 

todos los niveles, tanto material como emocional. Agresividad maquiavélica y 

violencia. Gusto por el combate para disfrutar del peligro y el escándalo. Búsqueda del 

misterio para sentir desconfianza y de la muerte para obtener la resurrección. Lucha 

constante entre el apego a lo material y el deseo de crecer espiritualmente. Donde se 

manifiesta el comportamiento sexual. 

 

SAGITARIO: Es el espíritu aventurero. Sentimientos de justicia y expansión. 

Tendencia a ir más allá de los límites en la búsqueda del conocimiento más profundo 

que le permita desarrollar ideas filosóficas y espirituales más elevadas. Es la 

religiosidad y donde se establece el propio pensamiento y los grandes ideales. Forma 

extrovertida, aventurera y adaptable de expresarse en la vida. 
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CAPRICORNIO: individuo práctico, racional y disciplinado, concentrado 

sobre sí mismo para conseguir un puesto relevante en la sociedad. Rígido y controlado, 

posee una gran paciencia y mucha perseverancia. Necesidad de crear una estructura 

sólida e impenetrable, para lo que es necesario mostrarse de forma fría y distante.  

 

ACUARIO: Originalidad e idealismo. Necesidad de ser independiente y 

mostrarse distinto a los demás, a veces de una forma extravagante. Representa las ideas 

novedosas que se adelantan a la época en la que se vive. Gusto por los cambios y las 

novedades para estar en continua evolución, así como relacionarse en grupo poseyendo 

un gran sentido humanitario. Discriminación entre lo esencial y lo no esencial. Es la 

conciencia colectiva. 

 

PISCIS: persona sensible e intuitiva que posee una gran compasión y bondad 

que activa la espiritualidad y el misticismo. Desarrolla el desapego por lo material y 

puede llegar, incluso, a inmolarse por los demás. Indecisión. Siente la necesidad de 

mostrarse confuso e inestable. Tendencia a la idealización, a la obsesión, al aislamiento, 

a sentirse culpable y depender de los demás. Es muy receptivo pero se muestra 

inaccesible a su mundo interno, el cual es difícil de comprender debido a la profundidad 

de sus emociones. Tiende a vivir en su propio mundo El misticismo. El inconsciente 

colectivo. 
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EL SENTIDO PSICOLÓGICO DE LOS PLANETAS 

 

SOL: Principio consciente, activo, masculino. Representa la autoestima y 

también el ego. El Yo. Las ganas de vivir. Nuestra posición en el mundo. Naturaleza 

básica del individuo. Principio de la energía que hace referencia a la fuerza que la 

persona tiene para enfrentarse con la vida y para la realización de lo que se proponga y 

así como para la superación de los obstáculos. La forma innata de la persona, aquella 

que aparece en los momentos en que no se controla demasiado. El individuo como 

centro universal. La energía que proyecta al exterior y que al mismo tiempo le mueve 

interiormente. Es el empuje básico y fundamental para la existencia. Biológicamente es 

el ingrediente para vivir de forma pletórica. Es la capacidad de crear, de fundar y de 

establecer el Yo en el universo que se crea de forma propia.  

 

LUNA: Principio inconsciente, pasivo femenino. Forma emocional, la 

maternidad o la madre, aunque para determinados autores puede representar al 

individuo (tomando al Sol como el padre y a Saturno como la madre ). Romanticismo. 

La manera de sentir las acciones en un plano emocional y reaccionar a las mismas 

dentro del mismo plano. Lo que mueve internamente al individuo y le hace cambiar 

continuamente. Emociones que fluctúan y que van constituyendo el alimento o sostén 

de cada instante de la vida. El individuo como ser dependiente del contacto, de los 

demás y de sus propias emociones. Necesidad de satisfacer lo más primitivo: desde el 

alimento al contacto físico. Energía frágil ante todo aquello que le mueve 

emotivamente, forma caritativa y compasiva. Reacción sensiblera, tierna o de forma 

conmovedora, aunque si produce daño interior puede reaccionar indiferente. Fuerza 

interna que permite al individuo enfrentarse a la agresión emocional. 

 

MERCURIO: Principio de la comunicación. Inteligencia. Aprendizaje. 

Capacidad de razonar. Lógica. Cambio. Nerviosismo. Mentira. Expresa la forma de 

comunicarse y de relacionarse con el entorno cercano con el que no se ha profundizado 

pero que forma parte de la vida cotidiana. El lenguaje en el ser humano tanto en forma 

como en contenido, da el significado de la expresión. Energías que difunden de una 

forma elemental; información, noticias, experiencias, y al mismo tiempo la capacidad de 
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recibir éstas. La inquietud, el dinamismo y las variaciones mentales y físicas. 

Igualmente, la movilidad de pensamiento, personas o cosas. Da variedad en el mundo 

mental y físico. 

 

VENUS: Principio de deseo y satisfacción. Sentimientos, afectos. Capacidad de 

dar y recibir amor. Sensualidad. Entrega. El otro. Armonía. Dulzura. Expresión artística. 

Plano relacionado con las sensaciones. Expresa las respuestas a las acciones en el plano 

físico relacionado con los sentidos. Deseos y necesidades psicológicas. Representa 

nuestros valores y placeres, así como nuestra creatividad. Principio de atracción basado 

en lo que deseamos y nos satisface. Energía que otorga la sensibilidad, las impresiones 

y las sensaciones corporales. Una necesidad básica e innata de recibir del otro. 

 

MARTE: Capacidad de afirmar nuestra propia individualidad. Energía en 

estado puro. Fuerza. Ímpetu. Energía activa con la que tratamos de conseguir nuestros 

deseos. La motivación para la lucha y la forma de lucha. El individuo ante la ejecución 

de sus actos, la energía física de la que se dispone. Impulsos agresivos, violentos y 

sexuales en su forma pura. Energía que mueve la aspiración y el ánimo ante los 

impulsos y deseos físicos. 

 

JÚPITER: Capacidad de percibir mediante los sentidos. Generosidad. 

Idealismo. Búsqueda del conocimiento profundo. Sentido de la justicia. Pensamiento o 

filosofía de vida. Amplitud de miras, religiosidad y fidelidad. Al mismo tiempo la 

consecución y el reflejo de estas cualidades hacia uno mismo. Lo que se busca en los 

demás y lo que ofrece uno mismo. Principio que incita a ir más allá de los límites 

impuestos, en busca de aventuras con el optimismo y la confianza necesaria. El 

individuo ante la transcendencia de sí mismo. Nuevas experiencias. Abre la visión ante 

el mundo y favorece el crecimiento tanto interno como externo. 

 

SATURNO: Principio de reflexión, razonamiento, concentración y aislamiento. 

Contención – Restricción. Profundidad de pensamiento. Por un lado restricciones, 

miedos inseguridades, rigidez y por otro lado seguridad y estabilidad. Capacidad de dar 

estructura a nuestra vida para conseguir una base con la que conservar las necesidades 
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básicas. El individuo ante el esfuerzo por la superación. Muestra el apego, la rigidez y la 

defensa ante la integridad personal. El peso de la responsabilidad de uno mismo y de 

todo aquello que adhiere a su vida. Proyección social, en cuanto a conseguir logros 

seguros, duraderos y consistentes. 

 

URANO: Principio de cambio. Búsqueda de nuevas tendencias. Capacidad de 

innovar que hace posible la evolución. Rebelión. Cambios bruscos producidos como 

consecuencia a acciones externas. Nerviosismo exagerado, descontrolado, histerismo. A 

un nivel personal, representa la necesidad de proclamarse independiente y a un nivel 

colectivo, el principio más humanitario y altruista. El individuo ante la necesidad de ser 

individual y exclusivo dentro del colectivo. Energía que provoca romper la rigidez de 

forma imprevisible por la necesidad innata de evolucionar. Abre las puertas y despierta 

la conciencia para descubrir un mundo nuevo, original y novedoso.  

 

NEPTUNO: Capacidad de idealización, los sueños y aspir aciones que 

permanecen pero que producen reacciones en el mundo consciente. Inconsciente. 

Evasión o pérdida de la visión de la realidad. Desequilibrios psicológicos o 

enfermedades mentales. Ilusiones. Obsesiones. Inseguridades. Dudas. Ensoñación. 

Abuso de sustancias para evadirse. Expresión artística. Misticismo. Intuición. Disuelve 

los límites para poder lograr una transcendencia. A veces confunde al distorsionar las 

percepciones. Desconexión del mundo en que se halla envuelto. Permite desarrollar la 

energía personal transcendiéndola al infinito. Energías visionarias, tachadas de 

fantasiosas, utópicas y soñadoras en el mundo material. Capacidad de inmolación en 

aras de la idealización. 

 

PLUTÓN: Principio de transformación y renovación interna a grandes niveles. 

Crisis continuas que ayudan a un conocimiento más profundo de uno mismo. Crisis 

físicas crónicas. Separación. Traumas. Regeneración. Fin de las cosas. Muerte. 

Resurrección. Destruye lo que no vale para que lo nuevo renazca y de lugar a la 

transformación. El individuo ante la manipulación y el manejo. Energía compulsiva y 

poderosa que obliga a la metamorfosis y a la transformación mediante el dolor y las 

crisis. Reforma interior, transmutando los impulsos más profundos. Transgrede el Yo 



Trastornos de la personalidad 

 
 
Grupo Ágena 

13 

que se queda obsoleto. Pasiones tormentosas que obligan al individuo al enfrentamiento 

con sus propias necesidades. 
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III- RESULTADOS 

 

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

ESTADÍSTICA DE LOS CASOS ESTUDIADOS 

 

 En estos cuadros se resumen las condiciones astrológicas de los casos 

analizados. En ellos se hacen observaciones relativas a las características de los 

enunciados de las columnas por los que llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

PORCENTAJE ABUNDANCIA 
Tipo de % Triplicidades Cuadruplicidades 

Trastorno de casos Cardinal Fijo Mutable Fuego Tierra Aire Agua 
Paranoide 19% 17% 0% 33% 0% 17% 17% 17% 
Histrionico 9% 33% 33% 0% 0% 33% 67% 33% 
Border-Line 19% 17% 17% 33% 17% 17% 17% 50% 
Dependendia 13% 25% 25% 0% 0% 100% 25% 0% 
Esquizoide 3% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 
Obs-comp 13% 25% 0% 50% 0% 75% 0% 25% 
Esquizotipico 9% 33% 0% 67% 33% 33% 0% 0% 
Narcisista 6% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 
Neurosis Ang 6% 0% 50% 0% 0% 100% 50% 0% 
Bipolar 3% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 

 

PORCENTAJE CARENCIA 
Tipo de % Triplicidades Cuadruplicidades 

Trastorno de casos Cardinal Fijo Mutable Fuego Tierra Aire Agua 
Paranoide 19% 33% 33% 0% 50% 17% 17% 0% 
Histrionico 9% 33% 33% 33% 67% 0% 33% 33% 
Border-Line 19% 33% 33% 33% 17% 33% 33% 17% 
Dependendia 13% 25% 0% 25% 100% 0% 0% 50% 
Esquizoide 3% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 
Obs-comp 13% 25% 25% 25% 50% 25% 0% 50% 
Esquizotipico 9% 0% 33% 0% 0% 0% 33% 33% 
Narcisista 6% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Neurosis Ang 6% 50% 0% 0% 100% 0% 0% 50% 
Bipolar 3% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 
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RASGOS DE LA INTELIGENCIA 

ESTADÍSTICA DE LOS CASOS ESTUDIADOS 

 

Se han considerado los planetas Saturno, Mercurio, Júpiter, Sol y Luna como los 

significativos de la inteligencia. Su posición por dignidades esenciales y aspectos 

relacionados entre sí. 

 

Se tiene también en cuenta su posición por casa y su relación con los puntos 

críticos del horóscopo. 

 

Tipo  % POSITIVOS NEGATIVOS 
de Trastorno de casos SUMA MEDIA SUMA MEDIA 

Paranoide 19% 41 6,8 31 5,2 
Histrionico 9% 19 6,3 9 3 
Border-Line 19% 31 5,2 46 7,7 
Dependendia 13% 25 6,25 13 3,25 
Esquizoide 3% 5 5 4 4 
Obs-comp 13% 28 7 12 3 
Esquizotipico 9% 22 7,3 12 4 
Narcisista 6% 14 7 10 5 
Neurosis Ang 6% 6 3 5 2,5 
Bipolar 3% 5 5 4 4 
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Según  ciertas escuelas astrológicas, los tres planetas de la personalidad, Sol, 

Luna y Saturno y su posición en el Horóscopo, son factores fundamentales a la hora de 

determinar el tipo de inteligencia del individuo. 

 

 Analizamos al Sol como el factor que determina la toma de conciencia de uno 

mismo mediante el uso de nuestras capacidades, así como la autonomía y 

responsabilidad personal. Se considera bien posicionado en las casas VIII, IX, X y XI. 

 

La Luna representa nuestro YO emocional, nuestra necesidad de contacto, de 

nutrición y como nos influye el entorno. Es nuestra capacidad de tener autoconciencia 

emocional. 

Se considera bien posicionada en las casas XII, I, VI y VII. 

 

Por último, Saturno representa la necesidad de seguridad, de que todo esté en 

orden. Con Saturno almacenamos todo lo que necesitamos saber para sentirnos seguros, 

es nuestra memoria. Se considera bien posicionado en las casas II, III, IV y V. 

 

Tras esta pequeña introducción pasamos a detallar los datos mas significativos 

obtenidos en nuestra investigación tras comprobar las posiciones de estos tres planetas y 

las conclusiones a las que hemos llegado: 

 

- En el 67% de los casos del trastorno paranoide  Saturno aparece 

bien posicionado poniendo de manifiesto que son personas que se sienten 

seguras y protegidas cuando se orientan por todo lo que saben y conocen, en 

caso contrario tienden a la suspicacia y desconfianza. 

 

- En el 100% de los casos del trastorno paranoide y en el 75% de 

los casos del trastorno de dependencia el Sol se encuentra en la posición de 

la Luna haciendo que estas personas  utilicen toda su energía para obtener la 

simpatía del entorno, lo que les puede llevar a ser dependientes de la 

autoridad de otros por que se sienten inseguros. 

 



Trastornos de la personalidad 

 
 
Grupo Ágena 

17 

- Tanto en el trastorno paranoide como en el borderline en el 67% 

de los casos la Luna está en la posición de Saturno. Estas personas tienden a 

hacerse dependientes del aplauso de los demás, necesitando sentirse amados 

y es probable que  hayan recibido en su juventud condicionamientos por 

parte del entorno que les limitan en su capacidad de contacto. 

 

- En  el trastorno borderline, en el 100% de los casos, Saturno se 

encuentra en la posición de la Luna marcando en estas personas una gran 

inseguridad a la hora de sus contactos con los demás, limitándolos y 

haciéndoles manifestarse de forma inflexible. Existe cierta tendencia a hacer 

a las otras personas dependientes suyos. 

 

En cuanto a nuestra investigación sobre los tres planetas de la inteligencia, 

Saturno, Mercurio y Júpiter, podemos señalar lo siguiente: 

 

- En el 67% de los casos del trastorno paranoide Saturno está en 

trígono con  Mercurio y en el resto, aunque no están en trígono se encuentran 

en el mismo elemento; por lo cual podemos decir que son personas que 

recogen mucha información y saben estructurarla poseyendo buena memoria 

y una gran cultura. 

 

- En el 83% del mismo trastorno señalado anteriormente, Júpiter no 

se relaciona ni con Saturno ni con Mercurio poniendo de manifiesto que sus 

percepciones son erróneas o bien que no saben interpretarlas tendiendo a 

perderse dentro de ellas. 

 

- En el 67% de los casos del trastorno borderline destaca una 

inteligencia de carácter emocional ya que Saturno y Mercurio se hallan en 

signos de agua. En el 100% de los casos Mercurio aparece mal aspectado 

señalando la dificultad de comunicación típica de las personas que padecen 

este trastorno, haciendo que ésta sea fría o violenta. En el 50% de los casos 

Júpiter está en aspecto tenso con Neptuno dando un carácter confuso a las 
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percepciones de estas personas. En el 83% de los casos Saturno se encuentra 

en el eje I-VII de las casas astrológicas (60% en VII y 40% en I) y en el 13% 

restante es el regente de la casa VII volviendo a señalar las dificultades de 

estas personas a la hora de relacionarse. 

 

- En el trastorno obsesivo-compulsivo no hemos encontrado ningún 

dato significativo, quizás sea por la propia naturaleza del trastorno, ya que 

cada individuo manifiesta sus obsesiones en diferentes aspectos de su vida. 

Sólo cabría señalar que en todos ellos existe una conjunción de dos planetas 

en el signo de Virgo, estando implicados en el 75% de los casos planetas 

personales y en el 25% transpersonales. 

 

- Por último nos queda señalar que en el trastorno de dependencia 

en el 75% de los casos Saturno se encuentra en aspecto con Júpiter dando a 

la inteligencia un carácter racional y analítico, impidiendo a la persona 

dejarse llevar por sus impulsos, probablemente porque aparece el miedo. 
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IV- DISCUSIÓN 

 

Los trastornos de la personalidad implican formas de comportamiento y 

rasgos que tienden a ser estables y causan alteraciones del funcionamiento laboral y 

social. El análisis astrológico de la carta natal permite identificar ciertos rasgos del 

carácter que agrupados conforman el trastorno de la personalidad. 

 

Tras el estudio de una serie de casos se ha observado que tanto el exceso como 

la carencia de elementos y cualidades en un mapa astrológico interactúa en los 

trastornos de personalidad de una forma manifiesta. A continuación se analizan los 

resultados de nuestro estudio mostrados anteriormente en las tablas. 

 

TRASTORNO PARANOIDE. Estos individuos se comportan con suspicacia y 

desconfianza y por este motivo pueden llegar a actuar como el celoso patológico, el 

litigante crónico o el fanático. Tienen tendencia a interpretar las acciones de los otros 

como deliberadamente perjudiciales contra ellos, utilizando así el mecanismo de 

proyección. Buscan significados ocultos en hechos triviales y manifiestan con un 

discurso lógico y argumentado con coherencia sus ideas de perjuicio y referencia. No 

confían en los demás por su expectativa de daño. 

 

En el análisis astrológico de los casos paranoides lo más significativo es la 

carencia de Fuego en un 50 % de éstos, es decir, que la inseguridad y la falta de 

confianza en sí mismos es el origen de la desconfianza que les lleva a pensar que los 

demás tratan de hacerles daño. 

 

TRASTORNO ESQUIZOIDE. Tienden a aislarse socialmente y a restringir su 

expresión emocional. Buscan la soledad y no desean el contacto social por lo que 

pueden impresionar de frías, distantes o introvertidas. Su vida sexual está restringida. 

En su forma de pensamiento no se implican con los demás, no obstante no pierden su 

capacidad de evaluar la realidad. 
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Aunque se dispone de pocos casos esquizoides es necesario resaltar que un 100 

% de ellos cuentan con una carencia de Tierra que les lleva a un escaso interés por las 

relaciones con  los demás en las que esté presente un contacto físico. 

 

TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO. Tienen una conducta rara y extravagante 

que les conduce a cierto aislamiento social. Manifiestan un pensamiento mágico en el 

que puede haber ideas de poderes especiales, ilusiones y una comunicación peculiar 

bajo un discurso extraño de significados muy personales. En situaciones de tensión 

pueden presentar descompensaciones psicóticas ya que se considera la personalidad 

premórbida del esquizofrénico y puede haber un 10 % de suicidios a largo plazo. 

 

En el análisis astrológico se encuentra un 67 % de los casos con exceso de 

cualidad Mutable, lo que responde a que un índice elevado de adaptabilidad puede 

difuminar los objetivos de la vida y en determinados momentos perder el control de la 

realidad. Además es necesario destacar que en un 67% de los casos hay carencia de 

Aire, y esto manifiesta ideas poco relevantes para la humanidad ya que suelen estar 

basadas en ilusiones perceptivas que obedecen a un pensamiento mágico. 

 

TRATORNO BORDERLINE O LÍMITE. Este trastorno se sitúa en el límite 

entre lo neurótico y lo psicótico. Su inestabilidad se manifiesta en sus emociones y 

relaciones. Tienen un intenso temor al abandono real o imaginario y por ello idealizan o 

devalúan a las personas. Pueden presentar descompensaciones psicóticas transitorias e 

intentos de suicidio. 

 

En el análisis astrológico se encuentra que un 50 % de los casos tienen un exceso 

de Agua, por lo que se sienten desbordados por las emociones y es su inestabilidad 

emocional el origen de su patología. 
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TRASTORNO HISTRIÓNICO. Tienen una emotividad exagerada y a menudo 

su necesidad de dependencia les conduce a buscar la atención de los demás mediante 

una conducta seductora, vanidosa y voluble. Sin embargo son incapaces de mantener 

relaciones profundas y duraderas. Presentan frecuentes disfunciones sexuales y quejas 

somáticas. 

 

En el estudio astrológico se destaca que en un 67 % de los casos hay carencia 

de Fuego y es ésta la que indica su extremada dependencia de los demás dada la falta de 

confianza en sí mismos. Además el 67 % de los casos cuenta con un exceso de Aire lo 

que se relaciona con cierta teatralidad en la expresión así como con su extroversión y 

búsqueda de atención. 

 

TRASTORNO NARCISISTA. Su exagerado sentido de autoimportancia les 

lleva a una necesidad de admiración y a una ausencia de empatía. Se sienten como si 

fueran especiales, se comportan de manera soberbia y se preocupan por fantasías de 

éxito ilimitado. Utilizan a los demás y tienen escasa tolerancia a la crítica. 

 

El análisis astrológico revela que en un 50 % de los casos hay carencia de 

Fuego lo que  les indica una falta de confianza en sí mismos. Además se destaca que 

existe un exceso de Tierra en un 50 % de los caos y esto implica su necesidad de logros 

materiales y reconocimiento. Otro 50 % de los casos con carencia de Aire revela la 

poca importancia que le dan a las relaciones con los demás. 

 

TRASTORNO POR DEPENDENCIA. Subordinan sus necesidades a las de 

los demás y frecuentemente dejan que otros asuman las responsabilidades principales de 

su vida. Son inseguros y toleran poco la soledad. Tienen dificultad para tomar 

decisiones y su necesidad de apoyo les lleva a buscar consejo y guía. Es frecuente en los 

trastornos agorafóbicos. 

  



Trastornos de la personalidad 

 
 
Grupo Ágena 

22 

El estudio astrológico muestra que el 100 % de los casos tiene carencia de 

Fuego y por tanto dejan asumir a los demás sus responsabilidades por falta de 

autoestima. Además el 100 % con exceso de Tierra muestra una clara tendencia a la 

agorafobia. 

 

TRASTORNO OBSESIVO- COMPULSIVO. Buscan el orden y el 

perfeccionismo con obstinación. Son formales y serios y, a menudo, poco espontáneos 

con constricción emocional. Se preocupan por los detalles y por cumplir las normativas. 

Sin embargo se muestran indecisos ante la toma de decisiones. Tienen tendencia a la 

rutina y a los rituales y les gusta poco los cambios y las sorpresas. 

 

En el estudio astrológico el 75 % posee un exceso de Tierra lo que implica 

demasiado rigidez y poca espontaneidad. El 50 % con carencia de Fuego muestra su 

falta de confianza en sí mismo y el 50 % con una carencia de Agua revela la falta de 

expresión emocional.    

 

NEUROSIS DE ANGUSTIA. Se basa en la insatisfacción de la persona. Estos 

enfermos tienen preocupaciones recurrentes sobre enfermedades propias, miedos acerca 

de la seguridad de otras personas o ansiedad de tipo social. Con frecuencia presentan 

dificultad de concentración y se quejan de problemas de memoria. Suelen estar 

inquietos e irritables. Es importante recordar que pueden no quejarse de ansiedad sino 

de cualquiera de sus síntomas físicos tales como meteorismo, dificultad para inspirar, 

hiperventilación, vértigo, visión borrosa, cefalea o dolor lumbar o en los hombros. El 

sueño se altera de forma típica ya que al ir a acostarse siguen con sus preocupaciones y 

cuando al final se duermen, se despiertan con frecuencia. 

 

En el análisis astrológico se destaca que el 100 % de los casos tiene carencia de 

Fuego, lo que indica que manejan con dificultad las responsabilidades. Además un 

exceso de Tierra en el 100 % de los casos revela que a veces son demasiado rígidos y 

exigentes a la hora de valorarse a sí mismos. 
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TRASTORNO BIPOLAR. Este trastorno se clasifica dentro de los trastornos 

afectivos. En él los individuos pasan de un estado depresivo con tristeza, desánimo, 

falta de interés y pensamiento pesimista a un estado maníaco con euforia, 

hiperactividad, ideas expansivas de grandeza y ausencia de conciencia de enfermedad. 

 

El 100 % de los casos muestra un exceso de cualidad Mutable que implica la 

extremada variabilidad del estado de ánimo y una carencia de Tierra en otro 100 % de 

los casos que revela la falta de resistencia y perseverancia. Además que el 100 % de los 

casos presente un exceso de Agua demuestra la implicación emocional en el origen del 

trastorno. 

 

Por otro lado Venus en el horóscopo representa la energía que contiene la 

persona ante el deseo, las aspiraciones, ilusiones, ambiciones y también los valores, 

todo ello desde un punto de vista subjetivo, ya que este planeta necesita de otros astros 

para llevar a cabo sus necesidades. 

 

En los estudios astrológicos que hemos realizado, y en los trastornos psíquicos 

que nos ocupan descubrimos que este planeta se muestra de forma manifiesta. Los 

trastornos que se detectan más frecuentemente son los paranoide, borderline, por 

dependencia y neurosis de angustia. 

 

TRASTORNO PARANOIDE.  Como se ha dicho anteriormente, este es un 

trastorno delirante que se muestra de forma extremista en el sujeto. En los paranoides 

estudiados se observa que el planeta Venus presenta relación directa con Marte o 

Plutón, ambos regentes del signo zodiacal Escorpio, concretamente en el 67 % de los 

casos, lo que muestra la inclinación de la personalidad a los delirios de celos, de poder e 

incluso sexuales, entre otros. Estos enfermos pueden tener la convicción de que siempre 

le son infieles, de que son portadores de un gran poder sobre los demás o bien la idea de 

ser deseados sexualmente por cualquier persona con la que mantengan algún tipo de 

contacto, sentirse acosados o viceversa. En un 50 % de los casos repiten el aspecto de 

cuadratura de Venus con Júpiter, lo que puede mostrar que las percepciones tanto del 

exterior como del interior del sujeto son “erróneas“, pueden adquirir uno de los valores 
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totalmente idealizados, carentes de realidad, creándoles situaciones en la vida intensas y 

críticas, por estar carentes estas situaciones de objetividad. 

 

TRASTORNO BORDERLINE. El trastorno límite da inestabilidad emocional, 

relacional e incluye el temor intenso al abandono real o imaginario. En un 67 % de los 

casos estudiados Venus presenta contacto con el planeta Saturno. Saturno se encuentra 

en el límite entre lo consciente y lo inconsciente, simboliza, entre otros, los bloqueos, la 

rigidez y está marcado como un planeta social. Unido al planeta Venus y dependiendo 

de los aspectos, tensos o armónicos, da la capacidad fácil o crítica de dar salida a estas 

energías, bien proyectándolas como experiencias positivas o negativas para el 

crecimiento personal. De lo que no cabe duda es que existe una fina línea que permite a 

este contacto planetario descompensar la personalidad e incluir a ésta cierta 

inestabilidad relacional generándola temores. 

 

TRASTORNO POR DEPENDENCIA. Aquí, en el 50 % de los casos Venus se 

encuentra en Virgo y presenta exactamente los mismos aspectos a los mismos planetas, 

conjunción a Plutón, cuadratura a Júpiter y trígono a Saturno. En el 50 % de los casos 

Venus presenta analogía en cuanto a la relación con el sector IV de la carta y la Luna, y 

por último en el 67 % Venus presenta aspecto de trígono con Saturno. Este trastorno 

resalta por la falta de madurez del individuo, por la falta de reflexión y la huida de la 

realidad en la búsqueda de un placer exento de responsabilidades y preocupaciones. 

Aquí parece que encaja que los aspectos de Venus a Saturno sean de trígono ya que 

desde una interpretación física de los astros podríamos asignar a Saturno como alguien 

en la vida del sujeto al que se siga, imite e incluso le haga portador de todas las 

decisiones que deba tomar, eximiendo a la psicología del paciente de toda postura tensa 

ante las situaciones arduas de la vida. 

 

NEUROSIS DE ANGUSTIA. Aquí el trastorno es debido al miedo, a la 

inseguridad e insatisfacción con los que el paciente experimenta ciertos estados 

vivenciales, pudiendo llegar a ocasionar verdaderas crisis de pánico. El 100 % de los 

casos estudiados presentan a Venus con un fuerte vínculo con la Luna, con Cáncer y / o 

la casa IV. Parece estar relacionada con la parte infantil de la persona, de la relación 
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familiar y del ambiente parental del sujeto. Puede haber sido transmitida esta patología 

genéticamente, haber sido proyectada por las inseguridades paternas o maternas o 

sencillamente ser producto de vivencias imposibles de integrar en la psique del paciente. 

El paciente puede llevar la crisis a cualquier área o situación de la vida pero parece que 

inicialmente pertenecen a la esfera más íntima del carácter.    
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V- CONCLUSIONES 

 

En los estudios clínicos astrológicos que hemos realizado, se detectan  

coincidencias que reflejan patologías idénticas en los pacientes las cuales hacen que se 

repitan unas determinadas pautas de conducta. 

 

Se ha observado que en todos los casos se pueden encontrar varios trastornos 

psíquicos. Estudiando aisladamente cada uno de ellos y teniendo en cuenta todas las 

manifestaciones que se marcan en la carta natal, esto es, los elementos, las cualidades, 

los planetas de la personalidad, la posición de los planetas personales y los aspectos que 

entre ellos se destacan, se observa que existe un índice muy alto de indignidades 

planetarias. En los casos de Narcisismo vemos que predominan las dignidades 

planetarias y, en los casos de Neurosis de Angustia destacamos que los planetas se 

encuentran peregrinos. 

 

A medida que avanzamos en la investigación observamos que sólo el 6% de los 

casos no presentan planetas en el sector XII, por lo que un elevado número de los 

mismos presentan planetas en los sectores XII y VIII y, al mismo tiempo localizamos 

stelliums, bien en Casas de Agua, en la Casa XII y/o en el signo de Piscis. 

 

Tan elevado porcentaje de concordancia en los temas estudiados nos indica que 

ésta coincidencia refleja a priori que el paciente presenta algún tipo de desequilibrio 

psíquico. 

En el estudio de los planetas de la personalidad existe un alto índice de casos que 

presentan un desequilibrio conductual debido a que estos planetas se encuentran 

presentes en sectores que le son incompatibles, así podemos encontrar al Sol o a Saturno 

en un sector lunar con lo que éstos adquieren las prerrogativas de la Luna y se 

manifiestan volubles e inseguros. 
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Dentro del análisis general de triplicidades y cuadruplicidades en enfermedades 

me tales de todo tipo destaca con gran importancia la abundancia de la cualidad 

MUTABLE, a la vez que la abundancia en el elemento TIERRA y algo menor en el de 

AGUA. 

 

Del mismo modo en cuanto a la carencia destacan los signos CARDINALES y 

el elemento FUEGO. 

 

Así pues, el prototipo de enfermo psicológico presenta abundancia de 

MUTABLE, carencia de CARDINAL y abundancia de TIERRA  y AGUA con carencia 

de FUEGO. 

 

LOS PLANETAS DE LA PERSONALIDAD Y LOS TRASTORNOS 

PSIQUICOS 

 

Los trastornos de la personalidad resultan de la interacción de factores genéticos 

con otros ambientales determinados por la educación. A menudo se explican desde una 

baja autoestima que incapacita al individuo para la resolución de sus propios conflictos. 

Por este motivo, es esencial en el análisis astrológico estudiar la posición del Sol, la 

Luna y Saturno en el mapa natal. 

 

Hemos podido comprobar  con este exhaustivo estudio que a través del 

horóscopo natal podemos identificar las tendencias neuróticas a las que está 

predispuesta la persona. Estas tendencias bien pueden deberse a aptitudes genéticas o 

actitudes de la propia personalidad. En ambos casos, el trastorno manifiesta en la carta 

natal muestra la perturbación a la que está sometido el paciente. 

 

Una clara exposición de la perturbación personal la encontramos en los llamados 

planetas de la personalidad, que son, el Sol, la Luna y Saturno, además de hallarla en la 

interpretación literal del signo en que se encuentran, sobre todo, el lugar que ocupan en 

la carta. 
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El Sol es la exteriorización del conflicto interno y por tanto representa la figura 

arquetípica del padre mediante la cual se proyecta al exterior los problemas. También se 

ocupa del afán de reconocimiento y de la búsqueda de formas de sobresalir por algún 

motivo. Los conflictos se producen de cara al exterior. 

 

Es importante observar el sector que ocupa el Sol, además de su propia 

naturaleza y autonomía,  la proyección que obtiene de personas a las que pone de 

manifiesto una figura relevante, esto es, un individuo que a través de las diversas etapas 

de su vida, niñez, adolescencia, etc., irá colocando, dependiendo de su capacidad 

resolutoria, en las personas que le son  más representativas, la energía necesaria para 

ascender personalmente.  

 

Esto viene señalado, como ya hemos indicado, por el sector que ocupe el Sol; si 

se haya en las Casas IX, X, u XI, entonces podrá desarrollarse plenamente, pero si está 

presente en otro de los sectores que quedan por señalar se entenderá que el Sol adopta 

una postura en la vida con la tendencia del planeta que debería ocupar esos sectores, la 

Luna o Saturno, impregnando la personalidad del nativo de las prerrogativas de estos 

otros dos planetas, y las metas que guían al individuo estarán igualmente malformadas. 

 

 La Luna es el conflicto interno del YO. Tiene que ver con la parte emocional, la 

forma en que nos afectan las cosas. Nos indica cómo nos relacionamos en un nivel 

íntimo, qué necesitamos de los demás y hasta qué punto dependemos emocionalmente 

del entorno al que pertenecemos. Para ello es igualmente importante el lugar que ocupe, 

pues deberá mostrarse esta capacidad en los sectores XII, I, VI o VII, aquí la Luna se 

desenvuelve bien, la sensibilidad será puesta de manifiesto sin ningún tipo de 

interferencia pues la relación íntima a la que está predispuesta corresponde con la 

naturaleza de la Luna. 

 

Saturno es la resolución al conflicto interno y así representa a la madre y la 

lección aprendida. Tiene un carácter estabilizador siempre y cuando se den las 

circunstancias y se trate de una persona adaptable. De lo contrario, puede llegar a crear 

dificultades y a alargar los procesos. Simboliza la figura materna y todo lo que 
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representa esta necesidad interior, debemos  ver en qué posición se encuentra pues es 

importante la información que nos señala para el buen desarrollo educativo del 

individuo. Nos mostrará en qué grado se halla la autoestima, ya que una de las partes  

esenciales de una buena autoestima reside en la seguridad con la que se cuenta de forma 

personal, para esto habrá sido necesario que el individuo halla obtenido una educación 

basada en la seguridad, la protección y el amparo de la figura que se ha considerado 

materna. Los sectores en los que debería residir Saturno  son las Casas III, IV y V. 

 

En definitiva, la información dada por las Casas que estos tres planetas ocupen, 

dirá si el individuo, en primer lugar, ha obtenido una energía coherente de estos planetas 

y así la ha proyectado al exterior y, en segundo lugar, si las posiciones planetarias no 

son las consideradas positivas desde la Astrología, habrá que buscar cómo está 

canalizando la persona estas energías y sobre quién las proyecta. 

 

LOS PLANETAS DE LA INTELIGENCIA Y LOS TRASTORNOS 

PSIQUICOS 

 

Se consideran Mercurio, Júpiter y Saturno como los planetas de la inteligencia. 

Mientras que Saturno se ocupa de una parte importante de la misma que consiste en la 

memoria, el recuerdo de las situaciones, el almacén de los datos y las vivencias que han 

tenido lugar alrededor del individuo, Júpiter aporta en cada una de estas vivencias las 

sensaciones y emociones correspondientes a cada una de esas notas que Saturno 

almacena. La función de Mercurio es la de búsqueda de la información y la expresión de 

la misma, la forma de sacarla al exterior. También se ocupa de la selección e 

interpretación de las circunstancias según los datos almacenados en la memoria, lo que 

es importante para la toma de decisiones. 

 

Por lo tanto el buen desarrollo y funcionamiento de la inteligencia depende de 

que estos tres planetas se encuentre armónicamente relacionados entre sí. De lo 

contrario, el conjunto global se verá resentido. Así puede ser que se disponga de una 

alta capacidad de memoria pero que no se emplee para la elección de las opciones que 

se presenten, o que no exista una relación entre la memoria y los sentidos. 
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Todo ello viene a presentar diferentes anomalías que pueden hacer referencia a 

los trastornos que se han estudiado y que son objeto de este trabajo. 

 

La percepción de la información y la comprensión de la misma, su almacenaje y 

recuperación en determinados momentos, puede producirse de forma alterada o incluso 

puede llegar a interrumpirse en alguna de sus etapas. Todo ello añadido a unas 

determinadas tendencias vitales hace que se den las distintas patologías e incluso que 

lleguen a agravarse según las circunstancias. Por este motivo se realizó un análisis 

exhaustivo de los casos estudiados que ha ayudado en gran medida a la determinación 

de las patologías y al estudio posterior de sus características. 

 

Por los datos manifiestos anteriormente llegamos a la conclusión que la forma de 

relacionarse los factores del Mapa junto con las Dignidades Planetarias constituye el 

enclave para el comienzo de una lectura astrológica, si nos definimos por los trastornos 

psíquicos habrá que tener especialmente en cuenta los planetas y características 

expuestas en este trabajo, lo cual nos dará a conocer la patología psíquica del individuo, 

pudiendo, a partir de ahí, desarrollar todo un contenido propio del carácter de la 

persona. 

 

La buena relación mente-cuerpo es primordial para el equilibrio individual, por 

lo que, detectar los posibles trastornos psíquicos se convierte en algo imprescindible 

para poder establecer una orientación astrológica objeto de toda consulta. 

 

El conocimiento astrológico junto con el de la patología psíquica deben unirse 

para establecer una síntesis de trabajo. El indagar en esta cuestiones constituye para 

nosotros una finalidad de la que esta investigación forma parte. 

 

La recopilación de los datos obtenidos nos ofrece la posibilidad de poder partir 

de una base en el desarrollo futuro de la temática objeto de nuestro estudio por lo que no 

lo damos por concluido. 
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