
A. U. M.   DIPLOMADO EN ASTROLOGÍA  GRUPO KIRÓN 
 

PSICOLOGÍA DE LOS PLANETAS 
 
 
SOL   a 

 
Simboliza: la vida, fuerza, actividad, dirección, la autoridad, el valor, la energía vital, la 
individualidad, el jefe, la dignidad. 
Cualidades: nobleza, vitalidad, liderazgo, honores, sentido de organización, altruismo. 
Defectos: falta de vigor y confianza en sí mismo, arrogancia, orgullo, egocentrismo, 
vanidoso, déspota. 
 
LUNA   s 

 
Simboliza: fecundación, madre-mujer-esposa, el alba, pueblo-popular, hábitos, 
impulsos básicos. 
Cualidades: imaginación, emotividad, intuición, hogareño, receptivo, familiar, 
protector, generoso, femenino, fértil (la Luna determina el sexo). 
Defectos: Caprichoso, inconstante, fantasioso, miedoso, inseguridad. 
 
MERCURIO   d 

 
Simboliza: viajes cortos, hermanos, primos y vecinos, cartas, escritos, memoria, 
lenguaje. 
Cualidades: inteligencia, comunicación, destreza mental, habilidad manual, 
adaptabilidad, discernimiento, asimilación. 
Defectos: inestabilidad, intranquilidad, chismoso, ratero, mentiroso, nervioso, inestable. 
 Mercurio  mal aspectado con Marte: primero pega y luego pregunta. 
 Mercurio mal aspectado con Neptuno: ve la realidad de diferente forma. 
 
VENUS   f 
 
Simboliza: armonía, amor, belleza, artistas, cultura, portador de la paz, es el planeta del 
placer, forma de dar y recibir afecto, equilibrio. 
Cualidades: armonía, comodidad, elegancia, sentido estético, buen gusto, gentileza, 
aptitudes artísticas. 
Defectos: despreocupación, autoindulgencia, gula, pereza, celos, posesivo, erotismo. 
(Venus es la amante y la novia) 
 
MARTE   g 
 
Simboliza: fuerza, lucha, agresividad, impulso sexual, liderazgo, guerra. 
Cualidades: valentía, autosuficiencia, voluntad, energía, emprendedor, iniciativa, 
seguridad. 
Defectos: brutalidad, mal genio, violencia, mal humor, intolerancia, cobardía, abuso 
sexual, cólera. 
 (Es como obras en el sentido de acción) 
 Marte mal aspectado con la Luna da mal carácter. 
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JÚPITER   h 
 
Simboliza: altos dignatarios, jefes de estado, de iglesia, religión, filosofía, honestidad, 
salud, buena fortuna, expansión. 
Cualidades: bondad, generosidad, abundancia, crecimiento, facultades creativas, 
idealismo, optimismo, sentido común. 
Defectos: exhibicionismo, sensualidad, derrochadores, ostentación, obstinación, gula. 
 
SATURNO   j 
 
Simboliza: la experiencia que da el tiempo, los ancianos, lo antiguo, la aridez, mago, 
sabio, brujo, karma, destino, pobreza, esterilidad, convencionalismo. 
Cualidades: disciplina, responsabilidad, prudente, precavido, paciente, centrado, 
realista, conservador, organizado. 
Defectos: desconfianza, pesimismo, egoísmo, rencor, avaricia, frialdad, temor, 
venganza, desorganización, inhibición, restricciones y miedos. 
 Saturno con Venus: se enfría Venus y se le dificulta demostrar el amor  
 Donde cae Saturno es donde tienes miedo y viene de vidas pasadas. 
 Saturno fuerte: es muy disciplinado y organizado, da la perseverancia. 
 Saturno tiene dos caras, blanca o luminosa y negra u obscuridad. 
 
URANO   k 
 
Simboliza: cambios bruscos y repentinos, representa la libertad, la genialidad, inventos, 
lo raro, espontáneo, originalidad, ciencia, aviación, astronáutica, astrología, amigos, la 
libertad personal. 
Cualidades: investigación, genio, imaginación creadora, inventivo, altruista, fraternal, 
inventor. 
Defectos: rebelde sin causa, irracionalidad, anarquía, libertinaje y sectarismo. 
 
NEPTUNO   l 
 
Simboliza: abnegación, religión, misticismo, drogas, ensoñación, fantasía, evolución 
espiritual, danza, poesía, imaginación, misterio. 
Cualidades: facultades psíquicas, compasión por los demás, percepción extrasensorial, 
místicos, sensibilidad artística, libertad trascendental, espiritualidad, desapego. 
Defectos: vicios, depresiones, poca voluntad, toxicomanía, engaño, astucia y maña, 
estafa. 
 
PLUTÓN   ; 
 
Simboliza: muerte, la regeneración, trasmutación, purificación, grandes y profundos 
cambios psicológicos, cataclismos, destrucción. 
Cualidades: energía interna, profundidad en el estudio, trasmutación en las energías, 
regeneración, inspiración creadora, iniciación en lo oculto, más allá de lo evidente. 
Defectos: crueldad, explosiones súper poderosas, destructor de las formas viejas, 
violencia. 
 


