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Hay muchas teorías o modelos sobre la personalidad humana, y los astrólogos no exageran 

cuando afirman que la teoría astrológica contiene quizás el modelo más completo de los tipos 

humanos. Pero para entenderlo hay primero que despejar ciertos estereotipos, ciertos 

malentendidos. 

En primer lugar, la astrología no es ese horóscopo de revista o periódico que el editor  

“confecciona” extrayendo párrafos pre escritos de una lista X. En ese tipo de astrología 

fraudulenta o pseudo astrología se divide a la población en doce grupos de acuerdo a su mes 

astrológico de nacimiento. Hay un segundo tipo de horóscopo de revista, el que elabora un 

astrólogo en base a los tránsitos planetarios del momento. Este horóscopo también divide a la 

población en doce grupos de acuerdo a su mes astrológico de nacimiento pero se basa en 

pronóstico elaborados a partir de movimientos planetarios reales del año correspondiente. Este 

tipo de horóscopo, como el que publica Vicente Casanya en su anuario astrológico (revista anual), 

representa la forma más básica y más serie de horóscopo colectivo. 

Sin embargo, la división de la personalidad humana en doce signos según el mes astrológico de 

nacimiento es la aproximación más simple y resumida dentro de la astrología. Cuando decimos 

que una persona es Libra, lo que queremos decir es que su signo solar es Libra: el Sol estaba en ese 

signo en el momento del nacimiento de la persona. En el pasado la tradición astrológica era 

diferente. Para comenzar, la tradición actual se basa en el horóscopo del nacimiento (la carta 

natal). Un pasado muy remoto la tradición astrológica consideraba también el horóscopo de la 

fecha de la concepción de la persona (la carta de concepción), de manera que si una persona era 

Libra, eso significaba que cuando la persona fue concebida el Sol estaba en ese signo. Otra 

tradición, muy fuertemente establecida hasta hace unos pocos siglos, consideraba que el signo 

más importante de la persona era su signo ascendente, no su signo solar, como ahora. En esa 

época, cuando se decía que una persona era Libra, se quería decir que su signo ascendente era 

Libra (pudiendo ser su signo solar ese mismo o alguno de los otros signos). 

Ahora la distinción entre el signo solar y el signo ascendente de una persona está más marcada y 

estudiada, de manera que el público ha ido comprendiendo lentamente que una persona tiene 

varios signos. De hecho, una persona tiene los doce signos al mismo tiempo, pero cada uno de 

ellos en una función diferente, con puntos de energía (planetas) diferentemente ubicados, con 

sectores (las llamadas casas) diferentemente constituidos en comparación con otras personas, etc. 

Es decir que debo entender mi constitución astrológica como una serie de porcentajes y funciones 

que se reparten de manera diferente entre los doce signos del zodíaco, los cuales están presentes 



en mí simultáneamente. Esta visión es tan compleja y tan llena de matices que si tuviésemos que 

elaborar un modelo de la personalidad basado en ella, el resultado sería un modelo que 

contendría millones de tipos humanos. 

El modelo de 144 tipos humanos y el de 1728 tipos humanos 

El modelo astrológico de la personalidad puede ser resumido de manera más general, sin caer en 

el extremo de la astrología diluida (fallida y fraudulenta en un gran porcentaje) de los doce signos 

pero sin irnos al extremo del modelo que contiene millones de tipos humanos (la carta astral en 

toda su riqueza y profundidad). Comencemos por considerar que el ser humano tiene dos signos 

principales: el signo ascendente y el signo solar. El primero es el signo que se ubica en el horizonte 

del este a la hora de nacimiento del individuo; el segundo es el signo en el que se ubica el Sol en el 

momento de nacimiento. Ambos signos serán el mismo cuando la persona nazca alrededor de la 

salida del sol. Con estos dos signos como punto de partida tenemos una combinatoria de 12 por 

12 que nos da un modelo básico de 144 tipos humanos: 

Tipo 1: persona con signo ascendente Aries y signo solar Aries. 

Tipo 2: persona con signo ascendente Aries y signo solar Tauro. 

Etc… 

Tipo 13: persona con signo ascendente Tauro y signo solar Aries. 

Tipo 14: persona con signo ascendente Tauro y signo solar Tauro. 

Etc… 

Yo considero que este es el modelo más básico de los tipos humanos que podemos manejar en 

astrología, porque el modelo de doce signos –como todos los astrólogos saben-- falla por defecto 

de factores descriptivos, por ser muy general. Podríamos clasificar al ser humano en doce tipos 

básicos, pero la astrología desde hace mucho tiempo sabe que el ser humano es un fenómeno 

demasiado complejo y que tal modelo es insuficiente. Para que el modelo sea más completo aún, 

y yo creo que todavía nos mantendríamos razonablemente lejos del extremo del modelo de 

millones de tipos humanos, consideremos el signo lunar de la persona, el signo en el que está la 

Luna en el momento del nacimiento. Este tercer factor multiplica por 12 los 144 tipos 

anteriormente definidos, dándonos un modelo “básico” de 1728 tipos humanos: 

Tipo 1: signo ascendente Aries, signo solar Aries, signo lunar Aries. 

Tipo 2: signo ascendente Aries, signo solar Aries, signo lunar Tauro. 

Etc… 

Ningún otro modelo de la personalidad humana, ni siquiera en el campo de la psicología, la 

psiquiatría y la filosofía, son capaces de competir con el poder y riqueza descriptiva de este 



modelo de 1728 tipos humanos, y sin embargo aún la mayoría de los astrólogos considerarán que 

este modelo es lo más simple que se puede decir de una persona desde el punto de vista 

astrológico. 

En este modelo constituido por tres factores en base a doce signos, cada uno de estos tres 

factores describe lo siguiente: 

El signo ascendente describe el “yo instrumental” del individuo, la persona (del latín “máscara”) 

que la psique construye de cara al mundo exterior para interactuar con los objetos externos y con 

los otros sujetos del mundo. Es una función periférica de la psique que envuelve y resguarda las 

funciones más internas e íntimas del individuo. Generalmente utilizamos inconscientemente las 

características de este signo de cara al público “general” que nos rodea, mientras que las 

características del signo solar las usamos en el entorno más íntimo del hogar y los amigos 

cercanos. 

El signo solar describe el núcleo del ser humano, esa madeja interior de esencias y valores 

esenciales que el sujeto humano no puede desoír o traicionar sin ocasionar la destrucción o 

escisión de la personalidad. El yo solar también es la persona que nos creamos y desarrollamos 

como adultos, como personas realizadas y desarrolladas en el mundo. Es nuestra imagen superior 

ideal disponible como potencial siempre presente y como guía de conducta. 

El signo lunar describe los mecanismos automáticos e inconscientes de la personalidad humana. El 

cerebro reptil que reacciona “sin pensar” en momentos de peligro o de angustia extrema. Esta 

función siempre está activa en la persona humana, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, 

momento en el que comenzamos a centrarnos en el signo solar y el ascendente para 

establecernos en el mundo como sujetos individuales e independientes. 

Las cualidades de los signos 

Este modelo es más preciso de lo que se podría pensar a primera vista, porque los doce signos no 

son solamente formas de ser independiente sin conexión interna entre ellas. El círculo del zodíaco 

no es solamente una lista de doce tipos de energía: es una unidad total que tiene relaciones y 

coherencia internas. Los signos por ejemplo se agrupan en cuatro elementos. ¿Cuál es el 

significado y utilidad de esa clasificación? Los tres signos de fuego, por ejemplo, forman un 

triángulo en el cielo. El primero de ellos se dice que es cardinal, el segundo es fijo y el tercero es 

mutable. Igual ocurre con el triángulo formado por los signos de tierra, el triángulo de los signos 

de aire y el triángulo de los signos de agua. De manera que tenemos cuatro signos cardinales, 

cuatro signos fijos y cuatro signos mutables. Lo que eso significa es lo siguiente: 

Los signos cardinales tienden a ser iniciadores, comienzan proyectos, les gusta colocarse primeros 

en todo, ser pioneros. Les gusta brillar, abrir paso, penetrar, conquistar, ser el centro de atención. 

Tienen una gran resistencia y persistencia porque representan alegóricamente el amanecer. 

Los signos fijos tienden a buscar la estabilidad y la seguridad. Como representan el mediodía, 

trabajan por la abundancia y desarrollo de las cosas. Continúan la labor iniciado por los signos 



cardinales, tienen buena disposición a mantener y expandir lo que ya se ha iniciado. Tienen tanta 

energía y persistencia como los signos cardinales, pero su energía es más madura y contenida. 

Los signos mutables son flexibles. Tienden a dar fin a aquello que los signos cardinales iniciaron y a 

aquello que los signos fijos se empeñan en sostener o desarrollar. La alegoría de los signos 

mutables es el atardecer debido a que la energía de estos signos se encuentra en su fase final. Esta 

es la causa de que los signos mutables sean propensos al cansancio, la falta de energía e incluso a 

la indolencia o la abulia. Lo bueno de los signos mutables es que son hábiles para adaptarse a las 

situaciones, porque no están enganchados en la labor iniciadora de los cardinales ni en la labor 

estabilizadora o continuadora de los signos fijos. 

De lo anterior se desprende una clave muy precisa y útil acerca de los tipos humanos, ya sean que 

nos ubiquemos en el modelo de 144 tipos o en el de 1728 tipos. Por ejemplo, en el modelo de 144 

tipos, una persona con signo ascendente Aries y signo solar Aries es un tipo de ser humano con 

una preponderancia de la cualidad cardinal. Es lo cardinal en su máxima expresión en el elemento 

fuego (porque Aries es el tipo cardinal de fuego). Una persona con signo ascendente Aries y con 

signo solar Tauro tiene una cualidad cardinal de fuego en su ascendente pero una cualidad 

cardinal de tierra en su signo solar. Es un tipo de persona muy cardinal pero las dos funciones 

principales descritas por el signo ascendente y el signo solar tienen protocolos de conducta e 

interés diferentes, porque lo cardinal de fuego se interesa por ciertos contenidos mientras que lo 

cardinal de tierra se interesa por otros. 

Entramos entonces en la clasificación de los signos de acuerdo al elemento al que pertenecen. Son 

cuatro elementos (fuego, aire, agua, tierra) por tres cualidades (cardinal, fijo, mutable). Este 3 x 4 

o 4 x 3 es realmente el origen y estructura interna de los doce signos del zodíaco. Las cualidades 

describen niveles de energía o potencias de la volición individual. Los elementos describen campos 

de interés y de experiencia: el fuego se interesa por la farándula, la popularidad, la guerra, la 

expansión; el aire se interesa por lo intelectual, la comunicación y la interacción social; el agua se 

interesa por las emociones, los sentimientos, la vida anímica; la tierra se interesa por lo material, 

lo físico, la construcción, el trabajo, etc. De manera que el tipo humano con ascendente Aries y 

signo solar Capricornio será en una primera impresión un tipo extrovertido y abierto, iniciador que 

disfruta ser el centro de atención, pero en su fuero interno (signo solar) sus valores esenciales se 

orientarán hacia el imperio más frío y tranquilo de Capricornio, el interés por lo material, las artes, 

el avance lento pero seguro en el trabajo, etc. Capricornio también es un signo cardinal, sin 

embargo, la manera de ser cardinal del elemento tierra es más lenta, tranquila, relajada, incluso 

más pacífica que la forma de ser cardinal del elemento fuego. Así es como se dan los maravillosos 

matices de personalidad y de ánima de todos los seres humanos, de manera general.  

Esta clasificación es tan útil y verídica que yo he podido identificar el signo ascendente de una 

persona sin saber su hora de nacimiento, una persona que conocí hace años, sentimental y muy 

religiosa, con esos arranques de extremismo que son típicos del signo Piscis. Esta persona también 

era extrovertida, muy activa y trabajaba en el ámbito de la moda y la farándula. De manera que 

por un lado vi una energía de fuego muy acentuada, pero también la energía de agua de Piscis. Le 



pregunté si era Piscis (signo solar) y me dijo que no. Era Sagitario. He allí el elemento fuego que yo 

percibía mezclado con el elemento agua. Pero la energía de Piscis me seguía pareciendo muy 

evidente también. Investigué a qué hora esa persona debía haber nacido para que su signo 

ascendente fuera Piscis y luego le pregunté si había nacido a esa hora. Para su sorpresa, no para la 

mía, me dijo que efectivamente había nacido a esa hora. De manera que había podido yo 

averiguar su signo ascendente y el elemento de su signo solar sin saber su fecha y hora de 

nacimiento. 

El mismo principio de descripción e investigación se aplica en el modelo de 1728 tipos humanos, 

sólo que este modelo, por ser más preciso y extenso que el anterior, requiere un mayor dominio 

de la observación y de las características generales y detalladas de cada uno de los doce signos. No 

es fácil por ejemplo adivinar el signo lunar de una persona, porque la energía de este signo es 

espontánea e huidiza: se presenta en situaciones no planificadas, en situaciones de peligro súbito 

en las que el individuo debe reaccionar inconsciente o instintivamente. Habría que convivir con la 

persona durante algunos meses o incluso años para poder detectar el signo al que pertenece su yo 

inconsciente más primario. Algunas características de un signo pueden ser similares a las de otro y 

“enmascararse” de una manera que uno no pueda atribuir con certeza esas características al signo 

correcto. Una persona que conozco de desde hace muchos años posee cierta malicia y cierta 

tendencia perversa al sexo. Su signo solar es Acuario, por lo que yo había atribuido esas 

características a ese signo (recuérdese que en determinadas personas Urano infunde cierta 

perversidad y malicia a través de Acuario, su Dominio). Al estudiar su carta natal veo que su signo 

lunar es Escorpio, de manera que de allí le vienen esas características de malicia y lujuria. Por 

supuesto que hay diferencias entre la malicia y perversidad acuariana y la escorpiana, pero 

generalmente estos detalles tan íntimos de la psique de la persona quedan finalmente aclarados 

cuando uno estudia la carta natal.  

En ese documento de la constitución astral de una persona uno finalmente llega a comprender los 

mecanismos internos del individuo, por ejemplo que esa malicia y perversidad sexual afloran de 

manera espontánea y consciente en esta persona con signo lunar Escorpio y no de una manera 

consciente y deliberada, que es el proceder del signo solar. Otra diferencia es que la persona no 

convirtió nunca esa malicia y esa perversidad en parte esencial de sus valores internos, lo cual muy 

probablemente habría sido el caso si Escorpio fuese su signo solar. Su propia ignorancia acerca del 

carácter inconsciente de sus cualidades escorpianas se hace evidente cuando le señalo tales 

características en el momento en que afloran a la superficie: esa persona se niega rotundamente a 

aceptar que posee esas características, lo cual confirma que forman parte de un mecanismo 

inconsciente o automático. 

Las tres cualidades forman cuadrados en el cielo. El cuadrado cardinal, por ejemplo, posee un 

vértice de fuego, uno de aire, uno de agua y uno de tierra. Así lo cardinal se manifiesta en cuatro 

universos diferentes de experiencias e intereses. Cada uno de esos universos es el dominio de 30 

grados de un signo: 

CARDINALES 



Personas con un énfasis en signos cardinales tienen la pulsión de liderar y darle forma a las cosas. 

Son iniciadores y actúan de acuerdo con sus metas y propósitos.  

Signos cardinales: Aries, Libra, Cáncer, Capricornio. 

FIJOS 

Personas con un énfasis en signos fijos tienen el deseo de construir sobre lo que ya existe y de 

organizarlo más eficientemente. Tienden a preservar el status quo y actúan en respuesta a 

circunstancias ya dadas.  

Signos fijos: Leo, Acuario, Escorpio, Tauro. 

MUTABLES 

Personas con un énfasis en los signos mutables o comunes tienden a buscar el cambio y la 

renovación. Pueden reemplazar fácilmente una cosa por otra y alinear sus acciones de acuerdo a 

procesos en desarrollo. 

Signos mutables: Sagitario, Géminis, Piscis, Virgo.  

Los elementos, por otro lado, forman cuatro triángulos en el cielo. Cada uno de los triángulos tiene 

la energía de un elemento, con un vértice cardinal, un vértice fijo y un vértice mutable. 

Igualmente, cada uno de estos vértices es un universo de 30 grados que es el dominio de un signo 

determinado, de acuerdo con los cuatro elementos: 

FUEGO 

Personas con un fuerte énfasis en el elemento fuego son espontáneas e impulsivas, aplican su 

energía con toda el alma. Su respuesta emocional es rápida y tienen una imaginación muy activa.  

Signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario. 

AIRE 

Personas de aire son rápidas y animadas. Aplican su energía de manera muy diversa. Tienden a 

intelectualizar sus sentimientos y expectativas.  

Signos de aire: Libra, Acuario, Géminis. 

AGUA 

Personas con un fuerte énfasis en el elemento agua son tipos sentimentales y muy intuitivos. Sus 

vidas imaginativas y emocionales son profundas y ricas.  

Signos de agua: Cáncer, Escorpio, Piscis. 

TIERRA  



Personas de tierra reaccionan callada y lentamente. Se aplican con persistencia. Emocionalmente 

son muy arraigados y lentos para el cambio.  

Signos de tierra: Capricornio, Tauro, Virgo.  


