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¿Qué cualidad tiene el signo del AC? ¿Cuál es su
significado en el horóscopo? Las diferentes interpretaciones que encontramos son, en parte, contradictorias. No hay duda de que, en cierto modo, la función
del AC está relacionada con el establecimiento de
una meta.

El significado del signo del Ascendente
Se ha escrito mucho sobre los signos del AC y hay
muchas contradicciones entre los diferentes textos.
De todos modos, lo cierto es que, desde los orígenes
de la astrología, el signo del AC siempre ha desempeñado un papel esencial.
Hoy puede considerarse probado que la astrología
empezó con la observación «de lo que pasaba en el
Ascendente». No se observaban sólo los momentos
de ascenso del Sol y de la Luna (muy importantes
para la elaboración de los calendarios) sino también
los signos y los planetas que ascendían en momentos en que se producían acontecimientos importantes (como el nacimiento de un rey, etc.).
Los acontecimientos se «interpretaban» según lo
que se encontraba en el AC. Saber esto resulta interesante desde el punto de vista histórico y, además,
permite comprender algunos malentendidos al respecto que todavía perviven en la astrología.

En general, se acepta que el signo del AC representa la cualidad hacia la que, consciente o inconscientemente, apuntamos en el curso de nuestra vida y
que, normalmente, es más pronunciada en las personas mayores. En el caso de las personas más jó-

venes, esta cualidad se percibe menos. Esto muestra también cómo puede enriquecerse el desarrollo
en el curso de una vida.

través de los planetas y se convierte en parte del carácter que la persona manifiesta desde el nacimiento.

En los primeros tiempos de
la observación astrológica,
el signo y la estrella que
ascendían en el momento
de un determinado acontecimiento se denominaban
signo natal y estrella natal.
Esta estrella y la cualidad
del signo Ascendente se interpretaban como el «norte» que la persona en cuestión debía buscar para
«avanzar en el camino de su desarrollo individual».

Si el signo del AC no está ocupado con planetas, esta cualidad se desarrolla lentamente a lo largo de la
vida, de forma subliminal y, normalmente, los demás
no lo perciben. No aparece de forma clara hasta una
edad avanzada y, entonces, puede verse de forma
pronunciada en los rasgos faciales de la persona.

Observaciones e investigaciones han demostrado
que, en las personas de edad mediana, la cualidad
del signo del AC resulta bastante visible pero en
otras personas se percibe de forma debilitada o casi
no se percibe. Algunas personas parecen no mostrar
ni el más mínimo síntoma de su AC. ¿A qué se debe?
Si, a mediana edad, la cualidad de AC resulta intensamente pronunciada, se debe a que el signo del AC
está ocupado por uno o varios planetas. La cualidad
del signo del AC se expresa de forma considerable a

La idea de que el signo del AC es fundamental y significativo en todos los casos no se sostiene; no obstante, tiene un trasfondo que resulta interesante.
A cada signo en el AC le corresponde una determinada posición del Sol. En nuestro caso, tomaremos
como ejemplo el Sol en el signo de Sagitario. Según
a la hora que nazca un niño Sagitario, tendrá un AC
diferente y el signo de Sagitario se encontrará en
una zona distinta del horóscopo.
Por ejemplo, cuando Aries se encuentra en el AC, el
Sol Sagitario se encuentra en la casa 8 o en la casa
9. Cuando Libra está en el AC, el signo de Sagitario
se encuentra en la parte inferior del horóscopo (en la
casa 3 o en la casa 4). Por lo tanto, en el caso de
que el Sol se encuentre en Sagitario, si el AC es
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na quiere presentar su personalidad de forma consciente y
que, al hacerlo, intenta reconocerse a sí misma. En cambio, si
el signo del AC no tiene ningún
planeta, esta tendencia está
muy poco pronunciada (o no lo
está en absoluto).

Aries, sabemos que la persona ha nacido cerca del
mediodía o a primera hora de la tarde. En cambio, si
el AC es Libra, habrá nacido cerca de la medianoche.
El Sol en el sistema de casas
La posición del Sol en el sistema de casas es muy
importante para la interpretación. No obstante, en la
astrología popular y en la astrología de los periódicos no se le atribuye ningún significado.
En cambio, en las representaciones astrológicas que
aparecen en las revistas se tiene en cuenta el signo
del AC. Para ello se proporcionan las tablas de ascendentes que permiten calcular el AC sabiendo el
día y la hora de nacimiento.
Otro punto de vista en relación con el signo del AC y
la posición del Sol en el sistema de casas es el siguiente. En el sistema de casas, el AC indica la forma en que la persona se ve a sí misma y cómo
intenta presentarse para impresionar al entorno. Es
la forma en que la que la persona dice «yo», o sea,
la forma en que dice: «Soy así y asá; y de esta
manera es como quiero ser vista».

Autorretrato. Botero

De todos modos, todas las personas tienen la necesidad básica de presentarse de alguna
forma.

En el caso de que no haya planetas en el signo del
AC, la persona no se interpreta ni llama la atención
sobre sí misma sino que intenta expresar sus capacidades, sus tendencias y las particularidades de su
carácter en la vida familiar, en la actividad profesional, en su carrera, etc.
Es decir, intenta manifestar esta cualidad a través de
su participación en el entorno. En este caso es especialmente interesante tener en cuenta la posición del
Sol en el sistema de casas.

Si en el signo del AC del horóscopo individual hay
uno o varios planetas, puede asumirse que la perso3

Sol Sagitario en las casas o
Una persona nacida en Sagitario se expresará de
distinta forma en función de la casa en la que se encuentre el Sol.

dentemente, cada Sagitario tiene rasgos hereditarios
comunes con el resto de Sagitarios pero, debido a la
educación y al entorno en el que ha crecido, esta
disposición hereditaria se expresa, en cada caso, de
manera diferente.
El modo en que el entorno y los educadores han
«dado forma» al joven Sagitario, y el modo en que
(en consecuencia) se experimenta a sí mismo y se
expresa, está indicado por la posición del Sol en una
determinada casa.
Esto se debe al simple hecho de que, en el horóscopo, el sistema de casas refleja el efecto que han producido en la persona la educación y el entorno en el
que ha crecido.
Por lo tanto, cuando hablamos del signo del AC de
un Sol Sagitario, al mismo tiempo estamos dando
información de la casa en la que se encuentra el Sol
y, en consecuencia, debemos tenerlo en cuenta.

Cada persona crece en un entorno determinado y
recibe una educación distinta, por eso no todos los
Sagitario pueden compararse entre sí, sin más. Evi-

Otra observación importante: si el signo del AC no
está ocupado por ningún planeta, es un símbolo que,
como meta, representa otras cualidades resumidas
del horóscopo.
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Aquí vemos que se pone de manifiesto una cualidad
nada típica de Sagitario: el pensamiento en términos
de posesiones. Y esto está resumido en el AC Tauro,
en forma de aspiración mental, de aspiración a un
status y en el pensamiento en términos de posesiones.
Vemos pues que la posición relativa del Sol en el cielo con respecto al lugar de nacimiento es un elemento decisivo.
La mecánica causal no se debe al signo del AC sino
a la posición del Sol en el sistema de casas, es decir,
al sistema de localización: arriba, abajo, izquierda,
derecha. Todo esto se resume en un concepto global
representado por el signo del AC. Por eso, el signo
del AC sólo debe entenderse como un símbolo y
no como una fuerza activa.
Por ejemplo, si un Sol Sagitario se encuentra en la
casa 8, en el AC se encuentra el signo de Tauro.
El Sol Sagitario quisiera experimentar la libertad,
buscar conocimientos y ampliar su conciencia. Pero,
en la casa 8, se ve ligado a determinadas obligaciones sociales, y la búsqueda y el principio expansivo
de Sagitario deben dedicarse al desarrollo de una
carrera.

Si el signo del AC contiene planetas, el efecto constatable en el carácter está limitado a estos planetas.
Cada planeta representa una fuerza típica, mientras
que el AC (que inicia el sistema de casas) es una
fuerza que actúa sobre la persona desde fuera, por
lo tanto, no marca su carácter de forma primaria sino
que sólo se expresa en el carácter con el paso de los
años.
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Por lo tanto, en el transcurso de la vida, la cualidad
del signo del AC se va haciendo cada vez más visible en forma de condicionamiento.
A lo largo de la vida se hace constantemente referencia a la persona como «yo» y el signo del AC
desempeña un papel importante que puede variar de
forma importante de la infancia a la vejez. Esta cualidad resulta visible en el signo del AC.
AC Aries
q
Las personas con el Sol Sagitario y AC Aries han
nacido entre mediodía y la primera hora de la tarde.
Las personas con el AC en la primera mitad de Aries
tienen el Sol en la casa 9 (bastante arriba en el
horóscopo). Si el AC se encuentra en la segunda mitad de Aries, el Sol ya se encuentra en la casa 8.
Con el Sol en la casa 9, se produce un caso muy típico de los nacidos en Sagitario. Como sabemos, la
cualidad de la casa 9 es comparable a Sagitario. En
este caso, la postura básica de la persona con respecto a la vida y sus intereses principales en la misma no suelen estar dirigidos hacia cosas mundanas.
La persona no está interesada en tener posesiones
materiales ni en hacer su propia carrera. Lo que

esencialmente le interesa es encontrar el sentido de
la vida. Estamos ante un filósofo nato. Quiere comprenderlo todo y su interés por el mundo consiste en
encontrarle sentido.
A una persona así le costará un poco orientarse en
este mundo. Las dificultades que ocasionalmente
pueda tener se deben a su poco interés por las cosas mundanas. Una persona así busca explicaciones
que tengan sentido y que le permitan comprender
mejor el mundo en que vive. No necesariamente
quiere estar activa en las cosas mundanas.
Dependiendo de la estructura del horóscopo, la posición de los planetas y los aspectos resultantes, puede intentar expresar su sabiduría sobre la vida ejerciendo un papel dominante en el que dirija o guíe a
los demás.
Tal vez como asesor de personas influyentes, interviniendo en política o ejerciendo un alto cargo en el
clero para proporcionar influencia a su sabiduría sobre la vida. Esto está relacionado con la posición del
Sol en una zona elevada. Cuando el Sol está en la
casa 9 o en la casa 10, normalmente, existe una aspiración individual elevada como necesidad básica
que, tarde o temprano, debe manifestarse de alguna
forma.
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Sol Sagitario en la casa 9
Sin duda, un gobernante con el Sol Sagitario en la
casa 9 intentará ser un hombre de estado sabio y no
sólo un gobernante que ejerce el poder. Un Sagitario
así no tiene como objetivo ejercer el poder.

religioso o en sentido mundano, por ejemplo, en política.

Estas cualidades, en especial la tendencia a dirigir,
están resumidas en el AC Aries. Estos Sagitarios,
aún teniendo particularidades de carácter poco marcadas, suelen presentarse de forma bastante egocéntrica.
Esto se debe a la posición elevada del Sol y, además, está reforzado por el signo de Aries (un signo
egocéntrico) en el AC.
En estos casos, la autoconciencia es
muy fuerte (incluso en el caso de que
la educación y el entorno hayan causado perjuicios) aunque no se muestra muy intensamente hacia fuera.
Willy Brandt, canciller alemán desde 1969 a 1974

En estos casos, las tendencias profesionales suelen
dirigirse hacia la ciencia o la filosofía, o se orientan
hacia profesiones de carrera en las que puedan ejercer un dominio sabio, bien sea en un contexto ético-

Willy Brandt, 18.12.1913, 12.45,
Lübeck/D
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Tarde o temprano estas personas aspiran a desempeñar roles dirigentes. Otras profesiones que suelen
aparecer en estos casos son las relacionadas con el
derecho, como juez o abogado.
Sol Sagitario en la casa 8
Cuando el AC se encuentra en la segunda mitad de
Aries, la posición del Sol Sagitario entra cada vez
más a la casa 8 (especialmente los nacidos en la
primera mitad de Sagitario).
En la casa 8, la cualidad original de Sagitario se encuentra con fuertes presiones sociales. El cumplimiento de los requisitos y las obligaciones sociales, y
también la aspiración a un status de la casa 8 indican que el niño Sagitario ha sido educado en esa
dirección por el entorno.
Las aspiraciones se dirigen, como consecuencia,
hacia el ámbito mundano y social. Los intereses
principales ya no son de tipo filosófico (típico de Sagitario) aunque el trabajo como filósofo no se puede
descartar totalmente.
En este caso hay una clara aspiración a conseguir
un status y a tener posesiones. Si las inclinaciones
permanecen en el ámbito científico o filosófico, se
ponen de manifiesto en una posición de crítico social, también en intereses históricos y, muy a menu-

do, en tendencias caritativas. Se puede encontrar a
estos Sagitarios en organizaciones de ayuda, en las
que suelen querer desempeñar roles dirigentes.
Por las circunstancias de su vida o por el entorno social del que proceden, muchas personas Sagitario
con el Sol en la casa 8 se ven obligadas a ejercer un
papel dirigente. No suelen ser muy felices ejerciendo
esta función puesto que conlleva fuertes limitaciones
de libertad.
En este caso, la autoconciencia del Sagitario depende mucho de la confirmación por parte del entorno y
del éxito de su aspiración por alcanzar un status. No
es una autoconciencia tan fuerte como la del Sol en
la casa 9 puesto que depende mucho de las circunstancias externas y del reconocimiento social.
AC Tauro
w
El AC Tauro se da cuando la persona con el Sol en
Sagitario nace entre la primera hora de la tarde y la
puesta del Sol.
Cuando el AC se encuentra dentro de los primeros
20º de Tauro, el Sol Sagitario se encuentra en la casa 8, y si el AC está en los últimos 10º de Tauro, el
Sol Sagitario se encuentra en la casa 7 (con excepción de los Sagitario nacidos ya entrado el mes de
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diciembre). Las diferencias entre estos dos casos
(Sol en la casa 8 o en la casa 7) no son tan grandes
como en el caso anterior.

Así como en la casa 8 la autoconciencia se mide en
función del grado de éxito en la consecución de un
status social, en la casa 7 se mide por el grado en
que se es aceptado por los demás.

Con el AC Tauro, la persona tiene una inclinación
hacia el entorno muy cuidadosa, marcadamente precavida y muy interesada. Por su propia esencia, Sagitario tiene un gran interés por el mundo pero, en su
connotación de casa 9, su observación del mundo la
hace de forma distanciada del mismo.
En las casas 7 y 8, está más interesado en el contacto, quiere participar en la vida y (especialmente con
el Sol en la casa 7) busca establecer muchos contactos de tú a tú. En la casa 8, el interés está más orientado hacia la posición social y las estructuras sociales, es decir, existe un mayor distanciamiento.
Sol Sagitario en la casa 7
Ya hemos descrito las tendencias profesionales y el
estado de conciencia de la casa 8.
En cambio, en la casa 7 aparece la fuerte tendencia
al contacto (ya mencionada), el interés por establecer contactos personales y también el esfuerzo por
establecer relaciones estrechas (normalmente, con
un número no muy grande de personas).

Ludwig van Beethoven, 16.12.1770, 13.30 Bonn

Un Sol Sagitario en la casa 7 quiere ser un buen
conversador y ser bien considerado. También suele
tener algo no muy característico de Sagitario: unas
marcadas tendencias y capacidades diplomáticas.
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Intenta crear armonía en su entorno y tiende a querer ver solo las cosas buenas y bonitas de la vida.
Incluso puede desarrollar una cierta tendencia a
transigir en el establecimiento de compromisos en
los que, debido a su necesidad de armonía, llegue a
tener una idea bastante flexible o acomodaticia de la
verdad.
Con el Sol en la casa 7 o en la casa 8, y también con
el AC Tauro, una tendencia muy marcada establecer
relaciones fijas y ordenadas, relaciones que unan
fuertemente. En este caso, los conceptos de lealtad
y confianza suelen tener un papel muy importante.
En este caso, el abanico de posibilidades profesionales es muy amplio, desde una alta posición diplomática hasta ser el tipo de persona que se convierte en
el centro de atención de las reuniones y, en casos
extremos y con determinadas constelaciones en el
horóscopo, incluso puede darse la tendencia a convertirse en un estafador.
El Sagitario con un pensamiento más marcadamente
científico y la correspondiente formación, también
puede dedicarse al ámbito de la psicología (sobre
todo si el AC se encuentra cerca de la mitad de Tauro).

El interés psicológico derivado de la fuerte tendencia
a establecer contacto con las personas que se pueda
encontrar, no tiene porque plasmarse necesariamente en una carrera académica de psicólogo o sociólogo. Puede tratarse sencillamente de algo que se desarrolla en la vida personal y que suele traducirse en
un buen conocimiento de las personas y, en todo caso, en un intenso interés psicológico (no sólo superficial) por las personas.
Otra profesión hacia la que Sagitario se puede dirigir
en esta casa es la de actor. Para ello hacen falta determinadas posiciones planetarias en el horóscopo.
Aquí puede acreditarse un verdadero actor (en esta
posición Sagitario suele mostrar ciertas características de Acuario). En general, aspirará a ser una persona feliz y que goce de la simpatía de los demás.
Para ello, en caso de que surjan cuestiones poco
claras (cosa que Sagitario no puede resistir), o bien
se dedicará de forma intensa a las cuestiones psicológicas o tenderá a reprimir sus problemas psicológicos.
La autoconciencia depende mucho del éxito que se
tenga con personas individuales. La confirmación de
simpatía por parte de los demás es muy importante.
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En la casa 8, Sagitario disfruta del rango social y del
prestigio. En cambio, en la casa 7, los demás (de
forma individual) desempeñan un papel muy importante. Sobre todo una posible pareja que pueda dar
la suficiente cantidad de confirmación a Sagitario de
forma permanente.
Con razón, se suele decir que los Sagitarios con AC
Tauro manifiestan una cierta estabilidad y firmeza.
Esta estabilidad tiene dos dimensiones: por una parte, el propio estado en cuanto a posesiones y, por
otra, el grado de afecto, simpatía y confirmación por
parte del entorno.
AC Géminis
e
Géminis es el signo opuesto a Sagitario y, en la práctica, esto significa que cuando Géminis está en el
AC, el Sol se encuentra cerca del horizonte. El AC
Géminis se da cuando la persona Sagitario nace por
la tarde, antes o después de la puesta del Sol.
Éste es el caso más extremo de dedicación de Sagitario al entorno. Si el DC (el punto opuesto al AC) se
encuentra en Sagitario, independientemente de en
qué grado del signo se encuentre el Sol, estamos
ante el Sagitario aplicado y asiduo.

Una persona así se ocupa intensamente de su entorno y se convierte en un informador (más o menos
enfatizado) del mismo. Por una parte quiere ser Géminis, es decir, dedicarse al intercambio, a la comunicación y a la información, y, por otra, quiere enseñar al entorno. Esto ocasiona un cierto dualismo en
su vida.
Su interés se centra en el entorno y las personas individuales desempeñan un papel esencial en su vida.
Busca encuentros positivos y, aparte de unos pocos
contactos intensos que también pueden tener carácter de obligatorios, siempre tiene una gran cantidad
de contactos menos intensos que pueden cambiar a
menudo.
Continuamente establece nuevos contactos y tiene
nuevos «amigos». En esta posición, Sagitario adopta
en cierto modo la cualidad de un «sabueso» que sigue todas las pistas que se le presentan. Es extremadamente curioso y suele brillar por sus amplios
conocimientos.
Tiene una gran cantidad de información y ve muchas
cosas que los demás ni siquiera perciben. Por lo tanto, en este caso estamos ante un Sagitario despierto,
asiduo y en constante movimiento que, no obstante,
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pierde algo de su profundidad y, por momentos,
muestra una superficialidad vehemente.
Como consecuencia de esto puede aparecer un cierto cinismo en las cuestiones religiosas o filosóficas.
También puede manifestarse una cierta inseguridad
y las cuestiones relativas al sentido de la vida pueden desencadenar crisis una y otra vez.
Esto es especialmente válido para los casos en que
el AC se encuentra en la segunda mitad de Géminis,
cuando el Sol se encuentra en la casa 6. En este caso también aparecen claros miedos existenciales y la
autoconciencia depende de la simpatía del entorno y
del éxito profesional.

Werner Heisenberger, 5.12.1901, 15.45, Würzburg/D
Werner Heisenberger,
físico atómico y filósofo

Sol Sagitario en la casa 6
Tendencias profesionales: aquí encontramos actores
y escritores, pero también maestros.
Cuando el Sol se encuentra en la casa 6 (o sea, bajo
el horizonte) aparecen claramente las tendencias
pedagógicas que Sagitario también tiene en la casa
9. La capacidad de transmitir conocimiento que se
12

atribuye a Géminis se acentúa notablemente con el
Sol Sagitario en la casa 6 y le confiere una gran capacidad didáctica (algo que en la casa 7 no gusta
demasiado porque el entorno no quiere ser instruido).
La persona Sagitario con el Sol en la casa 7 lo sabe
muy bien. En cambio, la que tiene el Sol en la casa 6
quiere encontrar nuevos caminos para transmitir su
rico conocimiento a los demás (en este caso, preferentemente a los niños). Se convierte en un maestro
o en un pedagogo que, no obstante, no está satisfecho con su status. También querrá participar en desarrollos profesionales en este marco.

Así pues, estamos ante un Sagitario que puede estar
intensamente determinado por su situación económica y existencial y al que, a largo plazo, las distintas
experiencias de su vida le harán redefinir una y otra
vez su meta. Lo esencial es que finalmente encuentre la actividad profesional que verdaderamente corresponde a su esencia.
Con el Sol Sagitario en la casa 6 pueden aparecer
serios procesos de enfermedad de tipo psicosomático. Esto es lo que siempre ocurre cuando las situaciones de la vida no transcurren como la persona
Sagitario desearía y, en consecuencia, se siente insatisfecha. En ese caso puede enfermar con facilidad.

Pero, con el Sol en la casa 6 (mutable) esto también
puede ocasionar muchos cambios de trabajo. Con el
Sol en la casa 6, con frecuencia, sucede que al principio la persona elige un trabajo en el que no puede
expresar sus típicas cualidades sagitarianas.

Las tendencias profesionales están claramente en la
dirección de la pedagogía y también de profesiones
relacionadas con la salud (en todo tipo de sectores),
sobre todo, profesiones de servicio.

Tal vez, durante la infancia el entorno no le ofreció
suficientes posibilidades de formación o su autoconciencia ya fue reprimida por el entorno educador. Por
eso, por momentos, no puede imponerse suficientemente y se encuentra en situaciones vitales en las
que no puede expresar convenientemente sus cualidades esenciales.

El prototipo sería el maestro. No obstante, no tiene
porque ser un profesor de una escuela pública, también puede ser un instructor especializado, aunque
un Sagitario así preferiría dedicarse a la enseñanza
universitaria. Esto se ve muy claramente con el AC
Géminis. Géminis aspira a conseguir un status académico y ésta es una cualidad que también participa
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aquí. Este tipo de Sagitarios, siempre persiguen una
meta mejor y más elevada en relación con las cuestiones existenciales.

cierta melancolía típica del signo de Cáncer y de la
casa 6, con una reducida autoconciencia (claramente
reconocida) y un cierto apocamiento.

Cuando alguien con AC Géminis tiende a tener problemas psicosomáticos, en general, se trata de estados de excitación nerviosa, es decir, no suelen ser
enfermedades graves y la recuperación es relativamente rápida.

En este caso, los sentimientos o complejos de inferioridad son frecuentes y los complejos de fracaso
(un handicap importante para Sagitario) pueden ocasionar largas fases de insatisfacción y de sentimiento
de estancamiento.

AC Cáncer
r
Con Cáncer en el AC, el Sol Sagitario se encuentra
en la casa 5 o en la casa 6. Cuando el AC está en la
primera mitad de Cáncer, el Sol está en la casa 6 y
cuando está en la segunda mitad, en la casa 5. De
todos modos, con este AC, siempre hay una parte de
Sagitario en la casa 6.

Con esta configuración casi siempre aparece una
pronunciada autocompasión. En este caso, Sagitario
suele sentirse incomprendido (subestimado) o estafado por el destino. Puede estar sumergido en explicaciones y justificaciones de autocompasión.

Lo antes dicho sobre esta casa también es válido
para la primera parte del AC Cáncer, con lo cual,
pueden presentarse fuertes procesos psicosomáticos.
En este caso, los estados de excitación nerviosa
aparecen sobre todo en el área del estómago y también es posible que se manifiesten tendencias a la
depresión. Además también puede aparecer una

Durante ciertas fases puede desarrollar un carácter
depresivo con tendencias a estados de ánimo pesimistas, algo bastante atípico para Sagitario. En su
esencia, Sagitario es optimista y, en esta posición, el
optimismo puede aparecer de nuevo pero, suele
hacerlo entre largas fases de actitud pesimista.
Con el AC Cáncer, la casa 5 no entra completamente
en acción. El impulso que Sagitario podría tener en
la casa 5, no se produce con el AC Cáncer. Esto tiene que ver con esta actitud vital depresiva o, en el
mejor de los casos, melancólica de Cáncer.
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tiene un efecto muy fuerte en la autoconciencia
puesto que en la casa de Leo se espera una intensa
confirmación por parte del entorno.
La persona quisiera destacar y ser mejor que los
demás. Y, al no conseguirlo, la desilusión es muy
grande. Esto es lo que puede ocurrir con el signo de
Sagitario interceptado.
Siempre que el AC está a finales de Cáncer, Sagitario está interceptado en la casa 5. De esta forma se
origina una situación dual bastante desagradable: la
persona cree que puede conseguir mucho y espera
mucho del destino; sin embargo, una y otra vez tiene
la sensación de no conseguir nada.

Thomas Ring, 28.11.1892, Nurenberg/D

También tiene que ver con el hecho de que Sagitario
no llega a la cúspide de la casa 5. Incluso puede
ocurrir que Sagitario esté interceptado en la casa 5,
es decir, que el Sol no tenga salida por ninguna cúspide (que simboliza la relación con el entorno). Esto

También pueden aparecer grandes oscilaciones entre explosiones de júbilo e intensos momentos de
tristeza. Las esporádicas experiencias de éxito se
alternan con fracasos duraderos. Esta falta de confirmación produce un efecto claramente desfavorable
en la autoconciencia.
En este caso, las tendencias profesionales suelen
tener que ver con los deportes pero también con
orientaciones ideales. Pueden haber claras tendencias pedagógicas y puede aparecer la cualidad de
«estar loco por los niños».

15

Con el Sol Sagitario en la casa 5 también se dan casos de maestros fanáticos. A las personas adultas
con formación les resulta muy fácil apuntarse tantos
delante de los niños.
El «estar loco por los niños» es muy típico de esta
posición y cuando se produce, es recomendable intentar trabajar con niños u ocuparse de ellos de alguna manera. No tiene que ser necesariamente como maestro, esta cualidad también puede emplearse
en alguna profesión de servicio.
También debe mencionarse la actitud filosófica que,
en Sagitario, siempre juega un papel importante.
Con las posiciones de Sagitario en la casa 6 y en la
casa 5, también se suele encontrar a la típica persona que sabe de todo y ofrece este conocimiento con
una cierta dosis de tópicos o perogrulladas. Se mide
a sí misma con criterios colectivos y sabe que le falta
coraje civil. Por eso puede concentrarse en interpretar el trabajo de los demás y en transmitir resúmenes
didácticos de grandes complejos.
AC Leo
t
En este caso, la hora de nacimiento está entre las
21.00 y las 23.00. Con Leo en el AC, Sagitario está

en la cúspide de la casa 5. Aquí, las cualidades de
Leo se muestran de forma intensa puesto que la casa 5 corresponde a Leo.
En el AC tenemos el mismo signo que corresponde a
la casa en la que se encuentra el Sol Sagitario. Este
fenómeno se da intensamente en los nacidos en diciembre.
En los nacidos en noviembre, el Sol suele estar en la
casa 4, lo cual hace que la expresión de la cualidad
Leo no sea tan fuerte. Desde el punto de vista
humano normal, aquí tenemos al Sagitario glorioso.
Es una persona de éxito. James Bond en edición
mucho mayor que el formato de bolsillo.
La autoconciencia suele estar hinchada, engrandecida y, a veces, la persona puede incluso ser arrogante. Este Sagitario puede ser extremadamente dependiente de las experiencias de éxito y, especialmente, de los aplausos de sus seguidores.
Un Sagitario en la casa 5 debe tener seguidores; debe ser el rey de un reino de conocimiento, filosofía,
ética o intelectual.
Querrá sobresalir de su entorno y, en realidad, deberá hacerlo. Pero (como les ocurre a los reyes) esto le
hace dependiente de su pueblo, es decir, del entu16

siasmo o la admiración que despierte en los demás y
de los aplausos que reciba de ellos.

agradable, no busca la culpa en sí mismo sino que
se la atribuye al entorno (algo atípico en Sagitario).
En este caso se ponen de manifiesto claramente las
ganas de experimentar, la disponibilidad a asumir
riesgos y el placer de involucrarse en aventuras sagitarianas.
Existe la tendencia a emprender cosas extraordinarias, a buscar experiencias desacostumbradas y a
ejercer trabajos poco usuales. Aquí encontramos al
pionero que busca regiones desconocidas, al jefe de
la expedición y (debido a la constante predisposición
de Sagitario a servir y a ayudar) a un miembro de
una organización de ayuda a países pobres en algún
lugar alejado del mundo.

Si este aplauso se le niega alguna vez (por otras
cuestiones del horóscopo o debido a una fase individual de la vida), la autoconciencia de Sagitario se
queda en una mera sombra.

Son muy adecuados como «bomberos» en casos de
catástrofe y como participantes en grandes proyectos, sobre todo en puestos dirigentes.
En casos extremos encontramos también al jugador,
que emplea su tiempo y su fuerza mental en el juego, arriesgando sus posesiones. En este caso, con
toda claridad, Sagitario intenta alcanzar sus límites
para ver hasta dónde puede llegar.

Aquí tenemos el tipo Sagitario que tiende más intensamente a la represión. Cuando sucede algo des-

Está dispuesto a asumir grandes riesgos y a pagar la
factura si le corresponde. A menudo, sus disparos

Tina Tuner 26.11.1939, 22.10 CST Bronswille TN/USA
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sobrepasan la meta. En realidad es un Leo y un Sagitario, y esto en algunas cosas, sobre todo en el
hecho de disparar más allá de la meta, le da un carácter ariano.

tienen grandes planes y un gran concepto de sí
mismos, son más modestos, probablemente, debido
a que determinadas experiencias de la infancia no
acabaron de forma tan grandiosa como esperaban.

Aquí también encontramos al individuo que anima
las reuniones, que siempre se mueve en círculos de
alto nivel cultural, donde brilla, está muy bien considerado, es famoso y siempre encuentra oyentes interesados.

También pueden aparecer sentimientos de inferioridad. Esto es válido, sobre todo con el Sol Sagitario
en la casa 4.

Pero también es un Sagitario que no necesariamente
sabe con seguridad qué quiere en la vida. Por eso
busca impetuosamente por los alrededores. Busca el
sentido de su vida y no sabe donde encontrarlo. Pero
está dispuesto a arriesgar para encontrarlo.
El AC Leo hace a este Sagitario muy generoso. Hace
cosas por los demás y si fuera necesario, incluso
atravesaría el fuego por ellos. Incluso acepta pérdidas materiales para ser generoso y para, con su fortaleza, ayudar a los demás cuando se encuentran en
dificultades. Aquí también aparece el conocido carácter filántropo de Sagitario.
Como hemos dicho antes, estas características son
más claras en los nacidos en diciembre que en los
nacidos en noviembre. Estos últimos, si bien también

AC Virgo
z
Con el AC Virgo (Virgo es bien conocido por su espíritu apocado), muchas de las características típicas
de Sagitario no se manifiestan.
En este caso la persona se ve sometida a la presión
de las circunstancias colectivas del entorno. El Sol
se encuentra en la casa 4, donde el signo de Sagitario puede estar interceptado. En este caso la hora de
nacimiento está entre las 22.00 y las 02.00.
El Sagitario con AC Virgo ya ve impedido su desarrollo durante su educación. Se ve obligado a adaptarse
al entorno y a no emprender nada que el entorno
considere que «no debe hacerse».
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Esto es lo que Sagitario se encuentra aquí. Quiere
ser un individualista y precisamente aquí no puede
serlo. Cuando quiere seguir su instinto de individualidad (que no puede ocultar completamente), tiene
mala conciencia. Cuando quiere hacer algo peculiar,
se hace reproches a sí mismo.

Cristina, la reina de Suecia, con su renuncia prematura es un claro ejemplo. Bien por la tradición familiar
o por las opiniones generalmente aceptadas en el
colectivo, el Sagitario ha recibido una fuerte influencia en sus opiniones políticas, religiosas, culturales,
artísticas, etc. y ha adoptado los criterios del colectivo.
La educación le ha obligado a considerar esos criterios del colectivo como los únicos válidos. Y, de esta
forma, sus tendencias individualistas chocan una y
otra vez contra sus propias barreras morales.
Cuando el AC se encuentra en la primera mitad de
Virgo, el Sol está en la casa 4. En este caso se
muestra una gran dependencia de la familia de la
que se procede, una estructuración mediante la tradición y una ética en sintonía con esa misma tradición. También suele haber interés por las cuestiones
históricas, que si está muy marcado puede conducir
a ejercer una actividad profesional relacionada con la
historia.

Christine, reina de Suecia, 08.12.1626, 23.55 LT, Estocolmo

Aquí también encontramos al juez, el Sagitario que
debe aceptar como válidos los criterios del colectivo
y que encuentra una forma individual de actuar en
nombre del colectivo: juzgando.
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Otro posible campo de actividad es el ámbito del trabajo social, en sus diversas áreas y direcciones, y
también (como en la casa 6) las tareas caritativas, es
decir, en sentido amplio, todas las profesiones sociales. En caso de que las tendencias académicas estén muy marcadas, las áreas de historia y sociología
suelen ser las preferidas. Aquí, la autoconciencia
depende de una manera extrema del entorno colectivo, de ser aceptado por los contemporáneos, de la
capacidad de adaptación y de la sensación de pertenencia.
Aquí, Sagitario suele desarrollar un gran sentido familiar. Invierte mucha energía en el esfuerzo por
formar una familia y, una vez la tiene, se dedica mucho a ella. Existen determinados horóscopos individuales en los que aparece un intenso afán hacia
arriba, es decir, que quieren llevar a Sagitario su
propia esfera.
En estos casos suele existir una intensa tendencia
hacia la política, en la que se intentan ocupar cargos
dirigentes. Puede ser en cargos de funcionario, especialmente, en el área jurídica del estado o en el
clero, es decir, en la jerarquía religiosa.
Cuando el AC se encuentra en la segunda mitad de
Virgo, el signo de Sagitario está en la casa 3. En es-

ta posición aparecen fuertes tendencias intelectuales, interés por las actividades de información y, a
veces, un cierto fanatismo idealista y tendencias
dogmáticas. Una figura clásica que suele aparecer
aquí es el ideólogo de partido. En este caso, puede
haber una pronunciada tendencia al dogmatismo.
Aquí, la búsqueda de la verdad sagitariana se junta
con la tendencia de la casa 3 a considerar la sustancia mental del colectivo como la única instancia válida posible.
Es decir, que la capacidad sagitariana de crear sus
propios caminos mentales y ser creativo pueden
desaparecer. Debe orientarse según los criterios
mentales del colectivo y, debido a la cualidad sagitariana, lo hace con un cierto fanatismo y dogmatismo.
En este caso también se puede dar una actividad en
el ámbito del clero, en sentido teológico. Los teólogos, cuya actividad es muy teórica, aparecen más
aquí que con el Sol Sagitario en la casa 4.
Aquí, el funcionamiento intelectual debe entenderse
como una cualidad mental creativa poco marcada, a
no ser que sea en el ámbito artístico. Esto puede
emplearse de forma positiva en sentido científico,
como investigador en algún sector en el que los intereses humanos estén en primer plano. Se dan orientaciones filosóficas, psicológicas, sociológicas e his20

tóricas en las que se manifiestan sutilezas de rigor
científico que pueden degenerar en pedantería. Estas son las conocidas características de Virgo, que
se encuentra en el AC.
Como a menudo sucede en la casa 4, aquí también
tenemos pequeños «tiranos en el hogar», sobre todo
cuando en el horóscopo hay tensiones fuertes y una
intensa aspiración a alcanzar un determinado prestigio público.
En la casa 4, la autoconciencia también depende
mucho de la confirmación del colectivo pero aquí, en
la casa 3, tenemos a un tipo más intelectual que
busca la confirmación en el ejercicio del poder mental, en el sentido de estar intelectualmente por encima de los demás. Aquí también encontramos casos
de un determinado tipo de persona que se convierte
en el centro de las reuninones, que habla de forma
grandilocuente en círculos culturales.
AC Libra
u
El signo de Libra es el que tiene el período de ascensión sobre el horizonte más largo, para lo que
necesita más de 3 horas; aproximadamente, desde
las 00.00 hasta las 03.00.

En consecuencia, los Sagitarios con AC Libra son
bastante más frecuentes que con cualquier otro signo en el AC. Pero como, por otra parte, hay menos
Sagitarios que cualquier otro signo (los nacimientos
en Sagitario son los menos frecuentes), esto se equilibra.
Con el AC a principios de Libra, el Sol Sagitario se
encuentra en la casa 3. Puede estar interceptado, lo
cual conlleva una considerable limitación de la autoconciencia.
Aquí también es válido lo dicho para el AC en la segunda mitad de Virgo. Pero, en una gran parte, sobre
todo en los nacidos en noviembre, el Sol ya se encuentra en la casa 2 y el AC a finales de Libra.
En la casa 2 se suelen encontrar Sagitarios con un
miedo pronunciado. El miedo puede estar ocasionado por el intenso efecto que proviene del colectivo
pero también de la educación que está orientada a
hacer del Sagitario una persona que esté en armonía
con sus semejantes.
Es decir, una persona que se deje influenciar por sus
semejantes en lo referente a cómo debe comportarse y en cuanto a las aspiraciones que debe tener.
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Especialmente con el Sol en la casa 2, aparece un
instinto que, en el caso de Sagitario sólo se da de
forma tan intensa en esta posición. Es un fuerte instinto posesivo (ajeno a su esencia). Este instinto de
posesión no se dirige demasiado a lo material sino
mucho más a una actitud absorbente y posesiva
hacia quienes le rodean. Esto está indicado por el
AC Libra.
Aquí se produce un efecto muy atípico de Sagitario:
el reflejo a aferrarse a los otros. Sagitario es una
persona que ama la libertad pero aquí se caracteriza
por una gran fidelidad e incluso por una lealtad ciega
en las relaciones en las que se ha involucrado con
una cierta profundidad. Puede llevar la lealtad tan
lejos que actúe de forma incluso cómica ante el entorno. Entonces, a menudo, ni siquiera sabe por qué
es tan leal: en su interior le parece que debe ser así.

Winston S. Churchill, 30.11.1874, 01.35 GMT, Blenheim Palace/GB

Se trata sobre todo de una armonía con el entorno
directo. Esto hace que Sagitario se vea sometido a
una doble presión: por una parte, la de los criterios
colectivos y, por otra, el esfuerzo aprendido en la
educación, de no tener problemas con nadie.

En estos Sagitarios también es típico que no estén
seguros de cuál es el sentido de su vida. Normalmente, existe la tendencia a delegar la explicación
de esta cuestión en alguna instancia externa.
Por eso, con esta configuración encontramos también a personas que se dejan dar respuestas en sentido religioso y político, y que trabajan de forma activa para las instancias en las que han encontrado es22

tas respuestas. Aquí se puede encontrar al párroco y
al diplomático.
En este tipo de Sagitarios también se encuentra una
intensa tendencia hacia sus semejantes en un sentido general: están interesados en el tú, pero de una
forma contradictoria. Pues, al mismo tiempo (de nuevo, de forma atípica en Sagitario) están motivados
por tener una situación vital clara, ordenada y segura. El Sol en la casa 2 se lo exige. Como consecuencia, la persona está en contradicción consigo misma:
¿Debe salir y dedicarse a sus semejantes o permanecer segura detrás de su propio muro?
Esto conduce a profesiones como las mencionadas,
en las que se tiene una tarea. De este modo, se disfruta de la protección de la organización que establece la tarea. En este caso, a Sagitario le gusta trabajar para alguna organización, preferentemente en las
orientadas hacia ideales. En este marco tiene la posibilidad de establecer contactos intensos y cambiantes.
En este caso, Sagitario puede tener desarrollar una
intensa vida social pero también puede volverse superficial. Su tendencia al pensamiento dogmático está muy pronunciada y puede manifestarse de un modo bastante superficial.

Con el Sol en esta posición puede aparecer un marcado sentido de la belleza que puede dar lugar a
orientaciones artísticas. Dos suelen ser bastante
comunes: por una parte, las artes plásticas y, por
otra, la música.
La posibilidad de la literatura está menos marcada, a
no ser que el Sol esté cerca de la cúspide de la casa
3. Si el Sol está en la casa 3 y existen tendencias
literarias, no suele tratarse de literatura ni de poesía
sino de contenidos más bien históricos, de crítica social o psicológicos.
Por ejemplo, aunque dejara de estar de acuerdo con
la organización en la que participa de forma activa,
no podría dejarla porque para él la organización desempeña una especie de papel maternal que lo protege. Le da miedo perder esta protección. Este miedo
a quedar desprotegido y a quedarse solo es muy
pronunciado.
Este Sagitario puede aceptar perder la simpatía de
una persona con la que ha tenido una relación pero
perder la simpatía del entorno que le proporciona
seguridad es algo que no podría resistir. Esto hace
que, una y otra vez, deba renunciar a su propio pensamiento autoconsciente.
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do, de lo contrario surge la mencionada inseguridad,
que puede estar causada por la falta de armonía con
el entorno. Es decir, en realidad se trata de razones
egocéntricas.
En este tipo de Sagitario también puede verse un
miedo existencial inconsciente semejante al que se
produce en el caso de Sagitario en la casa 6, en
donde es más consciente.
AC Escorpio
i
Cuando el AC se encuentra en la primera mitad de
Escorpio, hasta más o menos los 20º, el Sol Sagitario se encuentra en la casa 2. En esta posición aparece claramente el interés por las posesiones.
Una figura clásica de este tipo de Sagitario es el típico terrateniente patriarcal que cuida de sus corderillos y que actúa con respecto a ellos como un buen
padre.
Ludwig Klages, 10.12.1872, 02.30 LMT, Hannover

El AC Libra hace que la persona aspire constantemente a mantener una relación armónica con el entorno. El interés fundamental no es hacia los semejantes como individuos sino, sobre todo, el interés de
vivir en armonía con el entorno en el que está vivien-

En este caso, este tipo de comportamiento está muy
marcado. Tiene grandes posesiones y, como consecuencia, también es el señor que trata a todos los
que están sometidos a él casi como si fueran de su
propiedad y que se preocupa por ellos como si fueran sus hijos.
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Entonces, el pedagogo que siempre se encuentra
dentro de Sagitario se manifiesta en la preocupación
por la salud espiritual de sus protegidos. Aquí también encontramos al «pastor de almas», al que dedica su tiempo a actividades sociales desinteresadas.

que, en última instancia, las posesiones no son un
principio filosófico. En sentido amplio, la economía
no debería ser más determinante que la búsqueda
de la verdad.

Pero la base para esto debe ser una situación económica claramente solventada. Aquí, el Sagitario no
quiere renunciar a la seguridad material, lo cual es
comprensible puesto que ve las posesiones y la economía como fundamento de sus intereses más espirituales.
Aquí, el funcionamiento espiritual debe ser posible;
sin embargo, esto le obliga a llegar a compromisos
con un pensamiento más mundano que, desde el
punto de vista existencial, lo hace intensamente dependiente de las circunstancias y que puede obstaculizar su búsqueda de la verdad.
También tiene que llegar a compromisos que son
necesarios como resultado de su aspiración a la seguridad, que se orientan claramente a tener una situación económica satisfactoria. El criterio de medida
es la economía.

María Callas, 4.12.1923, 5.42, New York (USA)

Un Sagitario así puede encontrarse en dificultades
financieras porque, como Sagitario, es consciente de

Esto puede hacer que se produzcan manifestaciones
que estén en contradicción con su propia seguridad
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existencial y que le produzcan dificultades momentáneas o duraderas.
En este caso, las tendencias profesionales están en
la dirección de la organización en el ámbito social.
Aquí, la autoconciencia del Sagitario depende de la
medida en que puede imponerse con sus propias
ideas a la dureza de los deberes existenciales. Si no
lo consigue, sufre y su autoconciencia se ve lesionada. La polaridad entre espíritu y materia, que esta
persona vive de manera especialmente fuerte, la
puede conducir a crisis éticas, filosóficas o religiosas,
esto es, a auténticas crisis de sentido.
Se necesita un grado de autonegación poco común
para llegar a no hacer caso de las necesidades materiales en favor de la verdad reconocida. La crítica
se dirige sobre todo contra las estructuras de los que
tienen el poder mundial en sus manos. No obstante,
con esto, lo único que pretende este tipo de Sagitario
es justificar su propia impotencia. Por eso aquí también puede aparecer el tirano y el dictador.
Este tipo de Sagitario es bastante difícil de entender.
Siempre tiende a profundizar y a querer llegar a la
raíz de los problemas, y se mueve bien en el «pantano» de la existencia humana. Ésta es una de las

razones por las que puede hacer alguna actividad
artística. En el arte intenta dar forma a los dolores
internos, tomar conciencia de ellos y compartirlos
con el mundo. Es una figura un poco trágica.
Al comparar la posición del Sol y el AC, tenemos en
el Sol Sagitario al gran optimista y en el AC Escorpio
al gran pesimista. Estas dos cualidades luchan entre
sí y, sea lo que sea lo que esta persona haga, siempre va a parar a estas dimensiones. Difícilmente
puede sentirse feliz porque una parte de su ser
siempre está insatisfecha o debe ser negada.
AC Sagitario
o
Hora de nacimiento: aproximadamente entre las
05.00 y las 07.00.
Podría decirse que un Sol Sagitario que se encuentre en la zona del AC armoniza con Sagitario. Aquí
encontramos al optimista y al individualista pero, en
buena medida, también al egocéntrico.
Enfatiza su individualidad, y su imagen está siempre
caracterizada por un cierto afán redentor o de ayuda.
Quiere ayudar a los demás y hacerlos crecer pero
también instruirlos. De esta manera intenta ponerse
por encima de ellos. Así hace amigos y ahuyenta al
público.
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Le molesta mucho que sus verdades se pongan en
tela de juicio porque de esta manera se siente cuestionado. En esta posición es donde más dependiente
es de que el entorno aplauda y tenga consideración
por las verdades que él ha descubierto.
Si esto no está garantizado y su autoconciencia se
ve afectada, puede herir a los demás con su afilado
intelecto. Se siente el centro de su mundo y quiere
instruir a los demás. En este caso, la capacidad de
Sagitario de querer aprender de los demás está poco
pronunciada.

cuando el Sol se encuentra en la parte inferior del
horóscopo).
Puede convertirse en un fanático de la verdad, tanto
en el buen sentido como en el malo. Está entonces
constantemente ocupado por encontrar nuevas verdades para, con ellas, ayudar a los demás.

Cuando es criticado se pone mentalmente por encima de quienes lo critican. Parte de la base de que
los demás no comprenden sus verdades. Esto le
ocasiona un cierto aislamiento y entonces sufre.
Los nacidos a esta hora en noviembre y a principios
de diciembre suelen sentirse incomprendidos puesto
que su Sol se encuentra en la casa 12. Se sienten
como genios no reconocidos y, en realidad, en lo relativo a sus posibilidades individuales, no se les puede negar una cierta genialidad.
Para que pueda enfatizar su yo, la condición necesaria es que Sagitario trabaje su cualidad individual;
esto es algo que Sagitario necesita (sobre todo

Jimmy Hendrix, 27.11.1942, 10.15, Seattle (USA)
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Esto son cualidades que, si bien no lo hacen autocrítico, lo hacen crítico con todo lo que le sale al encuentro y que puede trabajar. En esta posición, Sagitario tiene un intelecto agudo. Esto puede favorecer
su genialidad. Sólo en el caso de que aparezcan
tensiones fuertes puede ser que esto no se manifieste en sentido intelectual. Entonces, casi siempre se
desvía hacia lo artístico. De esta forma puede expresar su genialidad.
En muchos casos es la típica figura del artista que se
hace famoso después de muerto. Es decir, el artista
incomprendido en su época. Quizás porque, a veces,
es demasiado solitario, demasiado peculiar en su
arte, demasiado raro o porque está verdaderamente
adelantado a su tiempo.
Aquí también encontramos a los ermitaños, en concreto, cuando el Sol está claramente en la casa 12.
El tipo que vive retirado del mundo o que se mantiene a gran distancia del mismo, que lleva una vida
aislada o, tal vez, una doble vida. Si el horóscopo de
la una persona así muestra una gran necesidad de
confirmación por el entorno, puede conducir a una
doble vida.
El ermitaño o el solitario son figuras fundamentalmente filosóficas en las que, en general, su filosofía

es estar apartados del mundo: apartados de la actividad humana pero no de la naturaleza. Normalmente, estas personas son grandes amantes de la naturaleza. La necesidad de dar amor, algo muy característico de Sagitario, puede manifestarse de forma
muy intensa con respecto a la naturaleza. Estas personas aman a los animales, muy a menudo, en un
grado extremo.
Como profesiones pueden darse las de veterinario
que también manifiesta una gran consideración y
amor por la naturaleza en estado libre, la de guarda
forestal o la de agricultor. También el ermitaño que
camina en estado de ensoñación por la campiña, da
de comer a los pájaros y mira como crecen las plantas. De este modo puede estar abismado en sus
pensamientos filosóficos de una manera más emocional o intuitiva que puramente intelectual.
En todo caso, estamos ante un Sagitario que tiende
al aislamiento, lo cual, dependiendo de la estructura
general del horóscopo, lo puede hacer sufrir. Una
cierta incapacidad en la vida y el distanciamiento del
mundo o incluso la falta de contacto le pueden ocasionar frustración. Entonces, especialmente cuando
el Sol se encuentra en la casa 12, puede producirse
un importante pesimismo, que es todo lo contrario de
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lo que cabría esperar. Si el Sol está en la casa 1, a
menudo, se da un optimismo imponente.
Como hemos dicho antes, en la casa 1, la autoconciencia está muy enfatizada. A veces, tanto que resulta desagradable para el entorno. Esta sería la
causa del aislamiento.
En la casa 12 se da una autoconciencia de mayor
profundidad interior y relativamente independiente
del entorno. Aquí encontramos al Sagitario pronunciadamente modesto que es un gran amante de los
animales y de los seres humanos, muy orientado a la
naturaleza, que cuida a todos lo seres con gran dedicación y paciencia y que casi no pide nada para sí
mismo. Entonces, la autoconciencia en sentido mundano no es pronunciada (es como si no la hubiera).
En todo caso, estamos ante un Sagitario superindividualista que exige incondicionalmente al destino que
se lo acepte tal como es
AC Capricornio
p
Hora de nacimiento: aproximadamente entre las
07.00 y las 11.00. El Sol puede estar en las casas
12, 11 ó 10.

En este caso tenemos tres tipos bien diferentes según la casa en la que se encuentre el Sol.
En la casa 12 tenemos al Sagitario introvertido y retirado del mundo.
En la casa 11 encontramos a una persona que actúa
de forma distanciada, que no necesariamente está
apartada del mundo pero que tiene un gran interés
por el mundo: un interés desde un punto de vista ético-filosófico-moral o dogmático.
Está interesada en desarrollar fórmulas que proporcionen al mundo un orden válido y, en la medida de
lo posible, paradisíaco. Aquí tenemos la característica figura del Sagitario que cree sólidamente en el
mundo perfecto: sólo hay que encontrar la receta
adecuada.
La mentalidad mutable de Sagitario, que donde se
expresa de manera más pronunciada es en la casa
9, tiende aquí a estructuras mentales fijas. Inventa
sistemas mentales, quiere agarrarse a ellos y esto
hace que tienda a un cierto dogmatismo. Este tipo de
Sagitario suele encontrarse en grandes corporaciones con orientaciones desde idealistas y políticas
hasta religiosas.
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sentido de la realidad. Esto es así debido a su tendencia casi maníaca a encasillar todo en sistemas
ordenados y a poderlo explicar todo de esta manera.
Aquí, la cualidad mutable de crecimiento mental de
Sagitario se empareja con la cualidad dogmática de
la casa 11 que quiere que todo esté dentro de un sistema. Esto puede conducir a una cierta dureza mental que el AC Capricornio refuerza.
Para los Sagitarios nacidos en noviembre con el AC
a finales de Capricornio, el Sol ya se encuentra en la
casa 10, en la parte final de la misma.

Papa Juan XXIII, 25.11.1881, 10.15, Bérgamo (I)

En medio están las entidades caritativas, los grupos
filosóficos y también las órdenes secretas. Este tipo
de Sagitario tiende a unirse a grupos pequeños y cerrados, y a representar un verdadero status mental
en ellos.
Para este Sagitario, el status mental es el criterio de
valoración de la autoconciencia. Tiende a tener ideas
y soluciones exclusivas y se mueve en una plataforma elevada que puede ser que no tenga suficiente

En este caso existe la necesidad de dedicarse a la
política o de ocupar una posición dirigente o un
puesto de poder. Sin embargo, este Sagitario no es
adecuado para salir al escenario, aunque existiera la
necesidad. Entonces, tiende a convertirse en un instigador oculto y a ser la eminencia gris que, en realidad, es quien tiene o quiere tener el poder (lo cual se
atribuye a Capricornio). La manifestación más clara
de esta cualidad la encontramos en el Sol Sagitario
con AC Capricornio.
Este tipo puede desarrollar algo marcadamente
sombrío que causa inseguridad en el entorno, puesto
que aquí actúan fuerzas desconocidas. Despierta el
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miedo a ser controlado desde arriba sin saber verdaderamente quién es el que controla.

de proceso que tenga que ver con personas o de encontrar sistemas de ordenación que mejoren la vida
del ser humano.

En estas dos posiciones (casa 10 y casa 11) tenemos a los Sagitarios más duros. Intelectualmente
son duros como una roca, intransigentes y no admiten otros puntos de vista.

AC Acuario
a
Hora de nacimiento: entre las 09.30 y las 13.00.

La autoconciencia parece completamente indiscutible, al menos hacia fuera. En su comportamiento,
este Sagitario es imperturbable pero también implacable. Nunca perderá la compostura, nunca se volverá, se conmoverá ni derramará una lágrima.

Cuando el AC está en Acuario, el Sol Sagitario está
en la casa 11, en la 10 o entrando en la 9. En estos
tres tipos se produce una intensa aspiración a alcanzar puestos dirigentes o posiciones de poder e influencia en todo tipo de ámbitos de la vida. De nuevo
estamos ante personalidades muy pronunciadas que
quieren dominar mentalmente.

Debe ocupar una posición desde la que pueda ejercer poder y donde tenga la sensación de manejar los
hilos y mover el mundo. Es el caso de la eminencia
gris en política, en economía, en el ámbito religioso o
filosófico, y también del dirigente de alguna organización secreta. Debe ejercer poder mediante las
ideas. Si no hay peligro de que pueda ser criticado
puede ser muy generoso (en especial, en la casa 11)
pero inequívocamente querrá imponer sus criterios
de dirección.
Si este tipo de Sagitario se ha convertido en una autoridad consciente de su responsabilidad, tiene la
capacidad de organizar o mecanizar cualquier tipo

Aquí encontramos una conciencia individual fuerte
que no se asusta por nada. Los nacidos en noviembre con el AC a finales de Acuario son una excepción. En este caso, el Sol ya está en la casa 9 y la
autoconciencia vuelve a estar disminuida, lo cual sería muy raro en la casa 10 o en la casa 11.
Estas personas que siempre dominan su situación
de acuerdo con sus capacidades individuales, a las
que no se les escapa nada y que difícilmente no están informadas de algo tienen un control absoluto
sobre las circunstancias de sus vidas. Tienen una
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pronunciada capacidad para tener una visión general
amplia de las cosas.
Especialmente en la casa 10, este tipo de Sagitarios
son buenos organizadores, y dirigentes bastante sabios y progresistas. Están abiertos a todos los métodos nuevos. Sin embargo irradian una cierta impersonalidad. Pueden ser muy humanos y pueden aceptar muy bien su destino pero tienden a achacar a los
demás sus inconvenientes. La lealtad a los principios
puede convertirse en dureza.
Una persona así difícilmente puede resistir el hecho
de que, por circunstancias de la vida, en alguna fase
de la misma, no llegue a conseguir una posición de
liderazgo en la que pueda actuar de forma determinante, sobre todo al principio de su vida. Necesita
amplitud y espacio vital para desarrollarse. Su pensamiento tiene una cierta grandeza, aunque haya
tenido una formación intelectual sencilla.
Este tipo de Sagitario apunta a metas lejanas y, sin
embargo, siempre se atiene a principios. Puede actuar de forma rígida, es incorruptible y no se deja
presionar. Tiene una especial aversión a la manipulación (por ejemplo, en el ámbito político). La rechaza como algo injusto e inhumano.

En su interior es un buscador de la verdad y un filántropo, por eso avanza en su camino hacia el poder
poco a poco. Fácilmente puede ser incomprendido
en su motivación. Se le puede reprochar incapacidad
porque, a veces, es aparentemente inconsecuente.
Pero esto sucede por humanidad o idealismo.
Este Sagitario tiene ideas con las que quisiera mejorar el mundo. Por ejemplo, cuando dirige una empresa, quiere ser progresista en su forma de hacerlo.
Una persona así es adecuada como consultor de recursos humanos o como jefe de personal. En estos
puesto tiene un cierto poder y, además, puede ayudar a los demás. Al menos, la motivación puede llevarle a una profesión de este tipo.
Si es empresario, lo cual sucede a menudo, avanza
con sus propias ideas, que suelen ser muy originales. En su carrera no se atiene a las normas existentes sino que sigue su propio camino.
Tiene ideas que nadie más tiene y una capacidad
especial para resolver problemas, que sobre todo
aparece cuando todo ha ido mal y nadie sabe por
donde hay que seguir.
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Entonces, tiene la visión general y las ideas originales para dar un nuevo empuje al negocio. Es creativo
y puede desarrollarse porque es soberano.
En la búsqueda de soluciones, no teme moverse fuera de las normas. Poner su autoconciencia en tela de
juicio es difícil, con excepción del Sagitario con el AC
al final de Acuario, que tiende a minar su autoconciencia filosóficamente.
AC Piscis
s
Hora de nacimiento: aproximadamente entre las
11.00 y las 14.00.
Cuando el AC se encuentra en Piscis, el Sol Sagitario está en la casa 10 o en la casa 9. Los nacidos en
diciembre con el AC a principios de Piscis todavía
tienen el Sol en la casa 10 y el resto, más o menos,
en la casa 9.
Lo descrito antes para la casa 10 continua siendo
válido aquí. Incluso cuando el Sol todavía se encuentra en la casa 10 y se produce una combinación de
cualidades que se acumula cuando una parte de Sagitario se encuentra en la casa 9 (la casa que corresponde a Sagitario). Esto hace que la filantropía
se manifieste de manera muy pronunciada.

Bruno Huber, 29.11.1930, 12.55, Zurich (CH)

El carácter jupiteriano, que corresponde tanto a Sagitario como a Piscis, se pone claramente de manifiesto.
Aunque el Sol se encuentre en la casa 10, en este
caso, la tendencia a actuar en política, en economía
o en un puesto público no está tan pronunciada y, en
cambio, sí lo está la tendencia a las actividades filan33

trópicas. Aunque la persona tenga su actividad en el
ámbito público, las cuestiones humanitarias están en
primer plano.
La motivación de esta persona está dirigida a contribuir de alguna forma en la mejora de la situación del
ser humano, sobre todo, a nivel del individuo. La
medida en que lo pueda lograr depende de todo el
horóscopo.
Si consigue un trabajo público en las altas esferas,
no puede descartarse que se retire. Quizás es demasiado idealista y sus ideas todavía no pueden
hacerse realidad.
Tiene tendencia a tener poco en cuenta la realidad y
a exigir demasiado del presente. El precio que debe
pagar por esto es la incomprensión: el entorno lo
considera o un bonachón o un visionario.
El intento de dedicarse a la política no acaba satisfaciéndole porque el político ejerce el arte de lo factible
mientras que Sagitario en la casa 10 quisiera ejerce
el arte de hacer realidad lo imposible.
En este caso, puede perder con facilidad la referencia de la realidad, sobre todo cuando aspira a conseguir un efecto público. Esta pérdida de la referencia de la realidad no se produce si (éste es el caso

del Sol en la casa 9) no busca producir un efecto
mundano sino que se concentra en lo que es verdaderamente esencial en Sagitario: comprender el
mundo y, si el mundo así lo quiere y lo acepta, poner
sus conocimientos a su disposición.
Con el AC en Piscis, la necesidad de tener eco mundano es más bien pequeña. No obstante, si busca
prestigio, intenta presentar una idea mentalmente
sobresaliente que él supone que podría ayudar a los
seres humanos (esto es, una motivación filantrópica).
Entonces se identifica con su idea y el entorno no lo
comprende.
En general, su autoconciencia es fuerte pero no lo
demuestra demasiado. Suele actuar de forma tímida,
especialmente con el Sol en la casa 9, responde intensamente a la necesidad humana y su aflicción
puede incluso hacerlo fracasar en su intento por implantar algún programa. La compasión por el sufrimiento de otras personas puede desviarlo de su camino, pues Sagitario está confrontado el dolor del
mundo.
Con el AC en Piscis, esto se manifiesta de forma
pronunciada, en especial, cuando el Sol está en la
casa 9, aunque el signo de Piscis, como tal, está
más bien apartado del mundo.
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En este caso siempre aparece una clara tendencia
hacia la psicología. La intensa preocupación por la
necesidad humana siempre es una razón para preguntarse el porqué de la misma. Las respuestas las
encuentra en el ámbito religioso o en el psicológico.

Esto hace que, a veces, tenga una profesión relacionada con los viajes, especialmente cuando el Sol está en la casa 10 o en la casa 9. En el caso extremo
de un político, los viajes deben representar un papel
para buscar lo extraordinario.

Si el carácter es marcadamente intuitivo, lo cual es la
tendencia más normal, se buscan respuestas religiosas. Pero si lo más pronunciado es el intelecto, aparecen rasgos más científicos y el interés por tratar
con principios, lo cual hace que la persona se decante por la psicología, en el intento de comprender al
ser humano.

Los Sagitarios con el Sol en la casa 9 son propensos
a enfermedades y sobre todo reaccionan a las situaciones de estrés. Este tipo es extremadamente sensible a cualquier tipo de rutina.

Sin duda un Sagitario así puede ser un terapeuta o
un asesor muy sensible que considera a la persona
de forma global. Pero también podría trabajar en una
agencia de viajes, recomendando viajes a los clientes. En ese caso, sin duda intentará descubrir qué
necesita cada cliente en particular.
Como sabemos, las ganas de viajar de este tipo de
Sagitario lo estimulan a realizar viajes interminables
o sin límite, lo cual también está claramente simbolizado en el signo de Piscis. Ahí también está el intento de descubrir qué hay más allá del horizonte, el
anhelo por lo lejano y la curiosidad por lo desconocido.

La autoconciencia está identificada con el amor al
ser humano, con la inclinación hacia lo humano. Lo
que lo hace sufrir con más facilidad es el hecho de
no entenderse con un semejante, por ejemplo, cuando alguien no lo comprende o se queda con una opinión errónea sobre él.
Cuando ve que no lo comprenden sufre mucho y
tiende a reaccionar de forma típicamente pisciana:
se retira. Se encierra en sí mismo, desaparece y se
desespera.
Traducción: Joan Solé, 2002-2007

35

