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Capricornio

El signo de Capricornio es el décimo del zodíaco. Con Sagitario aprendimos a descu-
brir hacia dónde queremos conducir nuestra vida, cuál es nuestro propósito y cuál es 
el camino que nos hace sentido como parte de la búsqueda de una experiencia más 
trascendental para esta existencia humana. Capricornio es el paso siguiente, implica 
convertir en sólido y real aquello que descubrimos en Sagitario, permitiendo que los 
ideales tomen forma y puedan ser sostenidos en el tiempo y volverse objetivos, para 
descubrir de esta forma cómo podemos aportar de manera real y concreta al colectivo.
 
Capricornio es un signo incomprendido por la mayoría de la gente. En los cursos es-
cucho cómo las personas opinan que la energía de este signo es egoísta, centrada en sí 
misma, preocupada del poder y de los logros. Capricornio, como cualidad energética, 
representa lo contrario de todo eso. Este signo es la capacidad de asumir la respons-
abilidad de construir y manifestar objetivos, lo cuales tienen como misión beneficiar y 
ayudar al resto, no para ser aplaudido, no para ser reconocido, sino porque siente que 
aportar es su deber y responsabilidad. Es un signo colectivo y preocupado de ayudar a 
la sociedad.

En nuestro mundo materialista y centrado en sí mismo, esta visión de esforzarse por al-
canzar metas que ayuden a todos es algo que no calza bien y que, por lo tanto, enfrenta 
serias dificultades de poder manifestarse. Por eso, muchas de las personas que suelen 
tener planetas en este signo, no logran expresar su real potencial. Se quedan atrapa-
das en los miedos e inseguridades de nuestra sociedad. Todo su poder de concreción 
lo utilizan para paliar muchas de sus inseguridades, creyendo que entre más logren, 
más valdrán. Estas personas muestran la energía de Capricornio funcionando desde el 
miedo, no desde la sabiduría.

Es importante aclarar que empezaremos hablando del signo del zodíaco Capricornio 
propiamente tal, no de la persona que tiene el Sol en Capricornio. La primera parte 
del módulo se centrará en los signos como el segundo engranaje de la Carta Astral; 
luego iremos viendo qué ocurre cuando el Sol o la Luna de una persona están por 

ejemplo en este signo o en los siguientes.
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El signo Capricornio tiene la siguiente intención fundamental: 

Plantar nuestra semilla acá en la Tierra, dejando nuestra huella y aporte a este 
mundo, porque tenemos la responsabilidad de hacerlo. Este llamado surge desde 
la conexión con el sabio que habita dentro de nosotros.

Este signo nos pide volvernos sabios. Lograrlo no es tan fácil. Implica valor, perseverancia 
y empoderamiento, pues para llegar a ser ese ese sabio, tenemos que hacer un viaje soli-
tario que nos permita hacernos cargo de nosotros mismos y dejar de depender de otros. 

El símbolo de Capricornio es la cabra que sube la montaña: sola, directo a la cima, no 
importa que tan empinada esta sea. Este signo nos invita a escalar y a llegar alto, solos, 
en un viaje de autodescubrimiento. En el camino enfrentaremos dificultades, desafíos, 
miedos, pero no desistiremos y seguiremos. La experiencia y sabiduría ganada durante 
este viaje nos hará crecer y cambiar la percepción de la realidad. Allá bien alto, podremos 
ver con otros ojos el mundo: nos conoceremos, nos autosostendremos. Solo entonces 
será el momento de bajar de la montaña y compartir la experiencia ganada con otros.

Capricornio es un signo que energéticamente representa la capacidad de ponernos me-
tas y objetivos y de poder cumplirlos. Es el tercer signo del elemento Tierra, por lo tanto, 
es este elemento llevado a su máximo potencial. Nos permite conectarnos con el poder 
de la manifestación y la concreción que existe dentro de nosotros. 

Para conectar con este poder debemos superar nuestros miedos, inseguridades, necesi-
dades de reconocimiento, etc.; así como la tendencia a ser negativos y a creer que las 
cosas no van a resultar, porque todo ello va mermando la capacidad de lograr nuestras 
metas. Sumado a que estos miedos nos alejan del sabio, ese ser hace las cosas sin es-
perar algo a cambio. No habrá meta ni triunfo que pueda saciar la necesidad de poder o 
reconocimiento que surge desde la inseguridad porque siempre se querrán más metas o 
más triunfos. De hecho, el miedo llevará a asumir desafíos que nuestro yo interno sabio 
no quiere asumir, pues su necesidad de acción surge desde el hecho de demostrarle algo 
a alguien. 

La esencia de la energía de Capricornio es entender que solo tú puedes hacerte cargo de 
superar los miedos que tienes. Nadie puede hacerlo por ti; te pueden ayudar, aconsejar 
y guiar, pero aprender a creer en uno y sobreponerse a las inseguridades dependerá de 
un proceso muy personal, el cual tomará tiempo y requerirá de experiencias reales, de 
manera de ir descubriendo dones, capacidades y habilidades, para aprender a creer en 
nosotros mismos. 

Este signo nos llama a la maduración y a hacernos cargo de nuestra propia vida. Basta de 
culpar a otros, basta de justificar nuestras acciones presente en hitos de nuestro pasado: 
nosotros en el aquí y ahora somos responsables de nuestra vida. El niño-hombre tiene 
que madurar, para llegar a convertirse en un hombre-niño, que se sostiene a sí mismo, 
que es responsable y que a la vez puede disfrutar de la vida.

Una forma de entender a los signos del zodíaco es pensar en que cada signo tiene 
una intención fundamental. Si logramos comprender “qué” es lo que quiere un sig-

no, vamos a descubrir las cualidades fundamentales que lo describen.
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La energía de este signo no tiene que ser seria ni aburrida. Capricornio es la tercera 
expresión de la Tierra. Para que pueda funcionar de forma armónica tiene que tener 
integrado dentro de sí la expresión de los otros dos signos de Tierra. Tauro, que le da la 
capacidad de construir y dar forma, pero que a la vez le recuerda que esa meta que tanto 
quiere lograr, tiene que ir acompañada del disfrute del proceso y de la vida. Las perso-
nas que encarnan a Capricornio muchas veces se olvidan de esto, no gozan, se estresan, 
están serias. Tienen miedo todavía, no han descubierto a su sabio interno. También de-
ben integrar la energía de Virgo. La capacidad de ordenarse, entender los procesos, los 
tiempos y diseñar un plan de acción para alcanzar las metas. Las cosas toman tiempo y 
es fundamental poder organizarnos de manera de lograr el objetivo.

Capricornio es un signo que representa una energía conservadora, que nace del tiempo 
y la experiencia. Es la sabiduría del consejo de ancianos, que conoce las tradiciones y en-
tiende la realidad del mundo. 

Para que un signo logre su equilibrio y evolución, es necesario que integre al signo 
que representa su propio opuesto o polaridad.

Capricornio juega en polaridad con Cáncer. Este último representa la necesidad de ser 
nutridos, cuidados y protegidos; pues nos sentimos abrumados por los miedos infan-
tiles que nos ha generado vivir en esta realidad.

En un extremo, Cáncer es dependencia, inmadurez, vulnerabilidad. En el otro, Capri-
cornio es autosostén, frialdad, desconexión de las emociones, rigidez y autoexigencia.

El equilibrar la energía de Cáncer y Capricornio es fundamental. El aprender a sostener 
a nuestra parte infantil y vulnerable, sin negarla es la clave. Esta es justamente una de 
las mayores dificultades de nuestra sociedad, nadie quiere realmente madurar. Algu-
nas personas se “disfrazan” de maduras y se desconectan de su parte vulnerable, no 
entienden que madurar es aprender a hacerse cargo de la vulnerabilidad interior. Esos 
“maduros” no se dan cuenta de que su accionar en el mundo nace desde las necesi-
dades infantiles no resueltas, que se encuentran presentes en su inconsciente y que los 
gobiernan sin darse cuenta. 

Capricornio y Cáncer equilibrados nos llevan a convertirnos en adultos sanos, siendo ca-
paces de escuchar nuestras emociones, sin negarlas o sin esperar que otros las cobijen, 
amándonos y conteniéndonos. Incorpora Agua a nuestra necesidad de metas y logros, 
para que estas estén más conectadas con nuestra alma y naturaleza fundamental, y elab-
ora un contenedor de Tierra para nuestra emocionalidad y vulnerabilidad infantil. 
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Palabras asociadas a la energía del signo 
Capricornio

Responsabilidad

Sabiduría

Metas

Logros

Perseverancia

Disciplina

Empoderamiento

Autosostén

Pasado

Frialdad

Soledad

Estrés

Sobreexigencia

Miedos e inseguridades

Negatividad

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
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Saturno: El Gran Maestro
Hay que tener claro que la perspectiva de Saturno como maestro es relativamente nue-
va. Para las visiones antiguas de la astrología, como la clásica y la medieval, Saturno era 
el gran maléfico: un planeta que era percibido como un elemento de restricción y mala 
suerte. Donde estuviera presente Saturno en nuestra Carta Astral habría restricciones, 
sentiríamos que la vida no nos apoyaba, es más, que la vida nos haría las cosas difíciles 
y no podíamos hacer nada al respecto. Esta visión de la astrología era determinista: las 
cosas eran así, no había nada que se pudiera hacer al respecto, pues la Carta Natal no 
era vista como un mapa de nuestra evolución, sino que simplemente mostraba lo que 
nos tocaba vivir en esta vida. 

Si, por ejemplo, Saturno se encontraba en el área de las relaciones de pareja, entonces 
para la visión de la astrología tradicional tendrías mala suerte en el amor, vivirías rela-
ciones insatisfactorias o simplemente te quedarías solo; si Saturno estaba asociado al 
tema del dinero, significaba problemas o limitaciones en lo económico; si estaba conecta-
do a tu área creativa, entonces significaba que no tendrías habilidades en esa área o que 
lo que crearas no sería valorado por los otros. Saturno asociado al área del éxito y los 
logros significaba que nunca ibas a lograr destacar. Por eso era conocido como el gran 
maléfico… había que ser el planeta más malvado de todos para ganar esa reputación. 

Sin embargo, hoy en día, la visión de la astrología moderna ha girado en 180° con re-
specto a Saturno y aquellos determinismos extremos se fueron desarmando; sumado a 
que los mitos saturninos fueron perdiendo poder, pues no eran tan ciertos. Por ejemplo, 
hay un gran número de personas que tiene a Saturno asociado al dinero1 y que lograron 
alcanzar una considerable seguridad económica y, de hecho, hacerse millonarios.2 

Hace unas décadas los astrólogos comenzaron a cuestionarse qué tan cierto era este 
concepto maligno de Saturno y a preguntarse cuál era su verdadero significado, pues 
desde la visión de la astrología psicológica, los planetas en la Carta Astral tienen un 
propósito en nuestra evolución personal. Por lo tanto, este “malvado” algún sentido 
tenía que tener. Poco a poco comenzó a comprenderse su verdadero significado y se 
le llegó a denominar Maestro, uno severo, pero con muy buenas intenciones. Saturno 
nunca ha estado castigándonos ni condenándonos, sino que ha estado obligándonos a 
aprender algo. 

1Me refiero a, por ejemplo, Saturno en Casa II.
2Personajes como Jodie Foster, Arnold Schwarzenegger, Roger Federer, Steven Spielberg, Grace Kelly, 
Príncipe Carlos de Inglaterra, entre muchos otros.  
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Saturno representa a la realidad en este planeta Tierra. Nos dice cómo funcionan las co-
sas en este mundo. Nos recuerda que estamos encarnados en un lugar donde existe el 
tiempo, donde las cosas operan de cierta manera, donde tenemos un cuerpo físico que 
posee determinadas necesidades y, además, donde existe un cierto contexto social. 

Imagínate que quieres un helado. Saturno te va a decir que básicamente para obtener tu 
helado acá en la Tierra puedes: subir a una montaña con nieve, aprovechando en el cami-
no de recoger alguna fruta de un árbol, para mezclarla y producir tu helado; o vas a una 
tienda donde lo venden y ahí tienes dos alternativas: lo compras o lo robas. Si haces esto 
último te tienes que atener a las consecuencias si eres descubierto. Si optas por comprar-
lo, pero no tienes dinero, entonces Saturno te va a decir que te pongas a trabajar. Puedes 
no moverte, quedarte esperando y soñando con que el helado vaya a aparecer, pero lo 
más probable es que eso no ocurra. Por más que bastantes libros new age nos aseguren 
que podemos a hacerlo, sin ningún esfuerzo y solo pensando en ello, acá en la Tierra así 
no son las cosas, nos gusten o no y eso tiene un sentido. 

No es un accidente que estemos en este planeta: este es un lugar de aprendizaje y de 
tremenda evolución personal. Lo duro y muchas veces difícil de la realidad tiene un sen-
tido, porque vinimos aquí a aprender a desarrollar ciertas virtudes como la paciencia, 
el valor, la perseverancia y la responsabilidad. Si todo fuera fácil, simple o automático 
(como casi todos anhelamos en el fondo de nuestro ser) no tendríamos la oportunidad 
de poder desarrollar estas virtudes. Por ejemplo, si quieres aprender y dominar una 
técnica artística, hay que trabajar estas virtudes. Ningún gran maestro artesano aprendió 
todo inmediatamente.

Esto tiene un sentido. Casi todos hemos pasado por la experiencia de dominar algo que 
al principio nos parecía difícil de realizar. ¿Recuerdas la satisfacción personal que sentiste 
en ese momento? En especial, si aquello requirió de tu esfuerzo, de tu tolerancia a la frus-
tración y de verte obligado a superar tus inseguridades. ¿Cuánto sentiste que creciste, 
cuánto te ha ayudó a empoderarte, a aumentar tu seguridad y autoestima? Bueno, ese es 
el principio de Saturno en acción y lo que aprendiste gracias a él, nadie te lo puede quitar.

Con vivir en esta realidad tal como es, con lo bueno, malo, bonito o feo. 
Entendiendo los ciclos y los tiempos de la vida. 

Con aprender a madurar y crecer. Nos pide ser responsables y hacernos 
cargo de nosotros mismos. Especialmente en las áreas donde tenemos 
más miedos y arrastramos inseguridades. Nos pide que aprendamos a 
desarrollar características como valor, fuerza, realismo, disciplina, obje-
tividad y perseverancia. 

a)

b)

Este aprendizaje tiene que ver con dos cosas: 

Saturno y la realidad
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Saturno está asociado a Cronos, al tiempo. Rige los tiempos y los ritmos. Es la realidad 
tal como es, una que no tiene nada personal contra ti, pero de la que la mayoría de no-
sotros se queja, la culpamos de nuestras dificultades y problemas. Hay muchos a los que 
no les gusta el sistema, que lo único que quieren es salir de este lugar. No entendemos 
que la Tierra es un campo fértil para poder hacer nuestros sueños realidad. Es más fácil 
quejarse, que enfrentar los miedos, los desafíos y las responsabilidades que implican 
alcanzar lo que tanto anhelamos. Saturno te invita a cumplir tus sueños, a materializarlos 
y llevarlos a cabo.

Hay una frase del humorista gráfico Quino, el autor de Mafalda, que representa nuestra 
relación con Saturno:

 “He decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisan”. 

Esta frase resume en cierta medida el tema saturnino. Todos tenemos ganas de hacer 
cambios o de resolver cosas, pero nos quedamos esperando a que algo suceda, que 
alguna señal aparezca. Entonces, Saturno es esa patada en el trasero que nos hace mov-
ernos y hacer las cosas. Es un planeta asociado a la madurez, lo que ocurre es que no 
queremos madurar. 

Saturno en la carta natal

En el área de la vida que está tocada por Saturno, experimentaremos grandes miedos 
e inseguridades. Estos nos frenarán y nos limitarán a la hora de desarrollar adecuada-
mente este ámbito de nuestra vida. Sin embargo, Saturno nos va obligar a enfrentar 
esos temores. ¿Cómo lo hace? Poniéndonos desafíos: la realidad se va a materializar 
de alguna forma para llevarnos a crecer. Pero la mayoría de nosotros no se atreve. El 
miedo, la inseguridad, la flojera y el escapismo nos llevan a evitar nuestro aprendiza-
je. Por lo tanto, a quién vamos a culpar de lo que nos sucede, de lo difícil que son las 
cosas… a esa desgraciada realidad o al sistema. No nos hacemos cargo de nuestro 
poder real, sino que nos escondemos detrás de nuestros miedos. Por eso la astrología 
clásica decía que Saturno era un maléfico que nos castigaba, por un simple motivo, 
porque casi nadie en este planeta está dispuesto a asumir sus miedos y a enfrentar 
sus verdaderas inseguridades. Entonces, vamos a sentir que la realidad nos limita, que 
Saturno nos limita.

Este planeta nos dice que todos nosotros somos maestros constructores de la realidad. 
De hecho, siempre estamos cocreando. Lo que pasa, es que la mayoría de las veces lo 
estamos haciendo desde nuestros miedos e inseguridades. Materializando una realidad 
tal como la vivimos acá. No nos damos cuenta de que casi todos los seres humanos ten-
emos una contradicción intrínseca: que por un lado, queremos una vida feliz, con amor o 
éxito; pero que en el fondo de nuestro ser, no nos creemos tan buenos o merecedores de 
eso. Entonces le mandamos un doble mensaje al universo: deseamos algo, pero al mis-
mo tiempo lo negamos. A partir de ahí, cocreamos una realidad con ambos principios. 

Saturno nos invita a hacernos maestros de una realidad que realmente nos haga fe-
lices, pero para lograrlo primero vamos a tener que superar nuestros miedos, inse-
guridades y hacernos responsables de nosotros mismos. No nos damos cuenta de lo 
generoso que es Saturno (la realidad) y cómo premia a los que se atreven. 
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Saturno en la Carta Astral representa en qué áreas de nuestra vida el alma arrastra pro-
fundas inseguridades y miedos. Además, nos muestra que son justamente esos temas 
los que requieren desarrollar una maestría personal acá en la Tierra. 

Si Saturno nos hablara, probablemente nos diría las siguientes frases:

Hazte cargo, no escapes de tu responsabilidad.

Es hora de dejar de ser un niño y convertirte en un hombre o en una mujer. 

Ahí donde más miedo e inseguridad tienes, más potencial tienes de crecer, pero 
nadie lo puede hacer por ti, excepto tú.

·

·

·

Que quede claro que Saturno no nos dice que siempre va a ser todo complejo o difícil 
en esa área, porque una vez que se logre la maestría, entonces se contará con todas 
las herramientas necesarias para poder manejarse y fluir. Un maestro artesano ya no 
siente las dificultades y los miedos que tuvo cuando estaba aprendiendo, ahora las co-
sas le salen más fáciles, aunque sean complejas. 

Los miedos saturninos

Comenzamos a experimentar los miedos saturninos durante nuestra infancia. Cuando 
éramos niños, muchas veces nos sentíamos diminutos frente a esta realidad. Las cosas 
nos parecían grandes o difíciles. Además, la mayoría de los adultos que nos rodeaban 
tampoco sabían enfrentar esta existencia. Veíamos cómo se quejaban, se estresaban, 
se asustaban, etc. De esta forma, empezó a instalarse este “susto” a la gran realidad. 

De a poco, fuimos asociando estos miedos a un problema interno, como si hubiese algo 
dentro de nosotros que estuviese fallado. Surgió entonces una sensación de vergüenza 
hacia nuestra propia sensación de pequeñez e inseguridad. Si, por ejemplo, Saturno 
estaba asociado con Venus nos empezamos a sentir menos bellos y queribles; algo 
malo había adentro que nos hacía menos valiosos que el resto y no queríamos que los 
demás lo vieran. Si Saturno estaba asociado con nuestro Marte (que tiene que ver con 
el valor, la potencia y la capacidad de luchar por lo que queremos) entonces tuvimos 
miedos a la hora de actuar, competir; miedos que se transformaron en inseguridad y 
en la creencia de que éramos cobardes, menos capaces o fuertes que los demás. 

Miedos que tratamos de ocultar, porque de niños creímos que solo nosotros los tenía-
mos. En el mundo la gente normalmente no habla de sus miedos e inseguridades, de 
hecho, todo lo contrario, la gran mayoría de los humanos tratamos de ocultar estos 
temores con máscaras. Nadie se atreve a mostrar sus fallas, nos avergonzamos de que 
nos vean equivocarnos, nadie quiere mostrar su vulnerabilidad. La tapamos con care-
tas que la compensan, mostrándonos distantes, fríos, serios o aparentando total segu-
ridad, cuando en el fondo estamos muertos de miedo, pero no queremos que se note.

¿Por qué nadie más siente lo que yo siento, nadie me puede comprender?·
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Este proceso de esconder los miedos e inseguridades saturninas debajo de máscaras, 
de manera de que los demás no se dieran cuenta de que valíamos menos, nace como 
hemos dicho de la infancia.

La verdad es que todos compartimos miedos parecidos, tus mismas inseguridades las 
tiene muchísima gente. No estás solo, todos nos parecemos más de lo que podemos 
llegar a imaginar. 

Algunos saturninos compensaron esas inseguridades, evitando vivir instancias donde 
pudieran ser expuestas, no atreviéndose a correr riesgos. Por ejemplo, a muchos niños 
les va a mal en la escuela y esto no les ocurre por problemas de concentración, sino 
porque tienen miedo, dudan de sus capacidades. Entonces no estudian, no se exigen, 
así evitan correr el riesgo de equivocarse o fallar. 

Otros saturninos lo compensan de una forma completamente diferente. Construyen 
personajes que son completamente opuestos a sus miedos, por ejemplo, si tienen mie-
do a su inteligencia, se vuelven los más estudiosos y los que más saben, para que 
nadie dude de ellos. Si la inseguridad pasa por su belleza o atractivo, lo compensan 
preocupándote de su cuerpo, entrenando o arreglándose en exceso; de manera de que 
los demás no vean lo “poco atractivo” que se sienten. 

Para ocultar sus miedos muchos saturninos se exigen enormemente, buscan desta-
carse mediante sus logros y éxitos, aparentan seguridad y poseen un fuerte temor al 
fracaso. Si Saturno no se vive con conciencia el resultado es una máscara muy fuerte. 

Es impresionante ver como las cartas astrales de personas que logran éxitos, se pare-
cen a las cartas de las personas que no logran cosas, aquellas que la sociedad conside-
ra “fracasadas”. Ambas suelen ser saturninas. Tienen en común el miedo y la inseguri-
dad. En el exitoso, la necesidad de logro y de construir esta máscara potente, lo impulsa 
una y otra vez. No lo deja rendirse, no se vaya a notar que no vale, siempre hay que 
demostrar lo contrario. Sin embargo, en el caso de estas personas el éxito nunca es 
suficiente, no importa lo que alcancen o cuántas metas logren, nunca logran sentirse 
seguros por dentro, porque en vez de hacerse cargo de sus miedos y de resolverlos, los 
tratan de tapar con adornos y medallas externas. Lo mismo para el que no lo intenta, es 
mejor no correr el riesgo, es mejor no intentarlo, porque sería terrible hacerlo y fallar. 
Dos realidades diferentes, un mismo origen de fondo. 

A Saturno no le interesan las medallas. A este planeta le interesa, por sobre todo, que 
superemos nuestros miedos y que construyamos una realidad donde podamos ser 
felices. Que maduremos con honestidad, rescatando quiénes somos de verdad y no lo 
que queremos mostrar para sentirnos valorados externamente.
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Sol en Capricornio
Cuando el Sol está en el signo de Capricornio, el sentido de identidad que la persona 
viene a desarrollar es el de alguien responsable, maduro, que se hace cargo de sí y de 
los otros; que es capaz de concretar y materializar en la realidad las metas y objetivos 
que se proponga.

No es fácil tener el Sol en Capricornio. Así como no es fácil tener el Sol conectado con 
Saturno. La sensación de presión interna y de sentirse exigido es bastante grande. Existe 
un miedo de fallar a esa presión y de no estar a la altura de los desafíos. Esta sensación 
hace que muchos Capricornianos se pongan una barrera protectora, distanciándose 
un poco de los demás. No quieren revelarse tanto a otros y que estos vayan a notar los 
propios miedos e inseguridades. El Yo se vuelve rígido y pierde espontaneidad tratando 
de ocultar su propia sensación de baja autoestima. Estos Soles se pueden sentir solos 
y algunas veces caer en estados de depresión o de muy poco ánimo. 

El Sol en Capricornio viene a convertirse en un artesano de la vida. Experto en el arte 
de la materialización y de lograr los objetivos que se proponga, es capaz de asumir las 
responsabilidades que su corazón le dice. Es obvio que nadie se convierte en un arte-
sano experto de un día para otro, se necesita paciencia, esfuerzo, perseverancia y la 
capacidad de superar las frustraciones. Hay que equivocarse para lograr aprender y no 
caer en la creencia que se es “deficiente” o que no se tienen habilidades. Todo artesano 
experto podría contarnos del proceso que vivió mientras aprendía, de todas las emo-
ciones vividas (muchas de las cuales es probable que aún siga experimentando), pero 
también de sus logros y de cómo a pesar de miedos y dudas, fue sintiéndose cada vez 
más capaz y confiado de sus potencialidades, descubriendo sus dones y disfrutando 
del proceso de hacer. 

El Sol en Capricornio tendrá que enfrentar y resolver sus propias inseguridades, com-
plejos y sensación de baja autoestima en esta vida. Para así convertirse en un sabio 
experto en la realidad, conocedor de sus propias capacidades y talentos, que es capaz 
de dar forma concreta a las metas que su corazón le pide que tome. 
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Hay personas con el Sol en este signo que no quieren hacer esto. Le tienen miedo a la 
realidad, dudan de sí y se niegan a madurar. No entienden que están encarnadas en la 
Tierra por un motivo y que esto no fue un error. Estos Soles son irresponsables, poco 
realistas e indisciplinados. Les pasa que como muchas veces las cosas no les resultan, 
sus miedos aumentan y menos se atreven a actuar. No entienden que solo la madurez 
y el hacerse cargo del proceso son las claves detrás del cumplimiento de sus sueños. 

En su expresión más alta, este Sol es uno que viene a construir y a materializar de-
safíos que sirvan al colectivo. Un Sol que disfruta del proceso (ya lo ha hecho tantas 
veces), pues entiende cómo funcionan las cosas en este plano y cuáles son los pasos a 
seguir para lograr lo propuesto. Es un Yo que hace las cosas porque le nacen y no para 
demostrar que es capaz. Justamente por eso, puede tomarse las cosas con más calma, 
menos estrés y menos exigencia. Así como decidir qué realmente quiere realizar. 
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Luna en Capricornio

La sensación de protección, afecto y de seguridad emocional (Luna) está asociada con 
la responsabilidad, el autosostenerse, con no depender emocionalmente de otros y 
tener comportamientos maduros. 

La instrucción de seguridad afectiva que el niño traerá para sentirse emocionalmente 
seguro, es la de arreglárselas solo y no depender afectivamente de otros. Las personas 
que nacen con esta Luna vienen con un alma que trae la profunda herida de no ser 
merecedores de ser amados. Así como una sensación de baja autoestima potente. 

Son almas que aprendieron a no ser dependientes de otros a nivel emocional, a no 
pedir, a no mostrar ni conectarse con lo que realmente sienten por miedo a ser heri-
dos, rechazados o sufrir por sus propias emociones.

Estos recuerdos de la nutrición “antigua” que su alma trae, se activarán en la infancia, 
haciendo que los niños con esta Luna actúen replegándose dentro de sí mismos, cer-
rándose y arreglándoselas “solitos”. 

Muchas de estas características también valen para 
la instrucción Luna - Saturno

Para facilitar la comprensión de estos contenidos y con fines estrictamente met-
odológicos, revisaremos la Luna en Capricornio cómo si no tuviese ninguna otra 

instrucción asociada en el Mecanismo Lunar de una persona. Así podemos entender 
a esta Luna en su caso “puro” y sin contradicciones.

Esto no ocurre con frecuencia en la mayoría de las Cartas Astrales, ya que suelen 
existir otras instrucciones que cambian la expresión de la Luna, no obstante, a con-

tinuación estudiaremos el caso “puro”.
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Tal como explica el astrólogo Eugenio Carutti,3 este mecanismo de seguridad emocio-
nal choca con las necesidades intrínsecas que tiene un niño: cuidado, protección y nu-
trición. Todos los bebés y niños necesitan que los nutran y los protejan, pero los sat-
urninos a nivel lunar, sin darse cuenta, rechazan eso o simplemente desde pequeños 
no manifiestan esa necesidad. Es muy común ver niños con Luna en Capricornio que no 
lloran, no hacen berrinches y no molestan. Los padres creen que los niños están muy 
bien, porque no se quejan, pero en realidad esto no es tan así, porque por dentro los 
pequeños muchas veces no lo está pasando bien. Simplemente no están expresando 
sus necesidades. 

Un niño con esta Luna puede tener una madre fría y/o exigente. Hay una clara relación 
entre la Luna del niño y la forma en que la familia maneja las emociones, por lo que hay 
una restricción en la expresión del amor, viviendo algún tipo de limitación afectiva en el 
hogar. Me ha tocado ver todo tipo de casos. Por ejemplo, niños abandonados por uno 
o incluso por ambos padres. O niños que a muy temprana edad tienen que hacerse 
cargo de muchas cosas, pues los padres trabajan mucho y se encuentran ausentes la 
mayor parte del tiempo. 

Lo más común es nacer en familias frías, serias y exigentes, donde no se expresa tanto 
el amor o este está muy condicionado a portarse bien o tener logros. Hay excepciones 
eso sí, me ha tocado ver niños que nacen en familias alegres y más relajadas, pero es-
tos son serios y se exigen solos. “Nació siendo un viejo chico”, dicen los padres.

Lo que sucede con la mayoría de los niños es que comienzan a sentirse solos, no queri-
dos y que nunca les llega ayuda. El pequeño no expresa lo que le pasa; los padres o 
los adultos que lo rodean no saben por qué tiene esa tristeza. A los niños les cuesta 
mucho mostrar lo que sienten y necesitan. Se lo guardan. Pero al mismo tiempo les du-
ele profundamente que los demás no hagan algo al respecto. Ahí está la contradicción 
clave que después el adulto también cometerá. No expresará lo que le afecta, pero al 
mismo tiempo le dolerá profundamente que el otro no lo vea. El dolor es guardado y 
asociado, sin darse cuenta, al hecho “no me ven, porque no me quieren”. También acá 
hay excepciones, casos en que se buscó ayuda y no se la dieron; lo que fortalecerá aún 
más la idea de no ser querido.

Dentro del mundo interno de estos pequeños, se comienza a instalar la idea de que 
no se es amado porque hay algo dentro de sí que está mal, algo que está fallado y que 
por eso mismo no se merece ser querido. Recuerden la herida que trae el alma. Esto es 
extremadamente doloroso y muy difícil de tolerar.

Además, como en la mayoría de los casos nacen en medioambientes exigentes, el 
pequeño va a ir sintiendo que cuando se porta bien, cuando cumple con las expecta-
tivas de la familia o tiene logros, ahí es cuando lo valoran y lo premian. Si cumple con 
las exigencias o con las responsabilidades que mamá o papá piden, entonces se abre la 
posibilidad de sentirse querido. 

3 Capítulo: Luna en Capricornio del libro Las lunas, el refugio de la memoria de 
Eugenio Carutti.
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Hay un dilema, por un lado, dolor y pena, y por el otro una “zanahoria” que promete 
amor. No se puede salir a lograr cosas con tanta tristeza y dolor dentro de uno. Por lo 
tanto, el pequeño toma una decisión: bloquea sus emociones y todo lo que le duele; 
es como si decidiera no sentir más. De esta forma, cuenta con la energía y la deter-
minación para comportarse adecuadamente y lograr las metas que le harán ganar el 
amor de papá o mamá.

En ese momento, se produce el congelamiento del mundo interno y la negación del 
dolor y esa pena. Podríamos decir que el “niño interno”, en algún minuto de la infan-
cia, es amordazado para que no llore y no se exprese, es amarrado para que no haga 
berrinches. Por lo tanto, la capacidad de conectarse con las emociones quedará ex-
tremadamente limitada y restringida. Insisto, es demasiado el dolor interno que se 
estaba sintiendo por sentirse no amado que hay que bloquearlo para poder sobrevivir. 
Además, hay que agregar que el mecanismo pide arreglárselas solo a nivel emocional, 
la mejor forma de hacer esto es simplemente no tener mayores necesidades emocio-
nales. De esta manera disminuye la necesidad de depender de otros, simplemente 
porque no se siente tanto. 

El niño crece y se vuelve un adolescente que no se conecta mucho con sus emociones 
y es muy autoexigente consigo mismo. Muchos esperan ganar el amor de los padres, 
cumpliendo las expectativas familiares; puede pasar en algunos casos que no importa 
lo que logren, sentirán que sus padres nunca los querrán. Esto suele pasar en casos de 
padres extremadamente exigentes, que nunca se sienten satisfechos con sus hijos. No 
ven todos los esfuerzos que estos hacen para ser queridos y valorados. Entonces, los 
niños más se exigen y estresan.

El adulto con Luna en Capricornio
Tenemos un adulto con una fuerte desconexión de sus necesidades emocionales, que 
puede ser muy frío y racional. No se da cuenta de lo que siente o muchas veces puede 
decir que no siente nada; avanzando en la vida como si nada le afectara a nivel emo-
cional. Un Robocop de las emociones. Ha perdido empatía con su “niño interno”, por lo 
tanto, le puede costar ser empático con otros. Hay Lunas en Capricornio que se pueden 
comportar de forma “bruta” y poco comprensiva con los demás, pues no entienden 
cómo las cosas pueden afectarles tanto a otros. 

Las Luna en Capricornio ponen una gran barrera bioenergética en su pecho, algo así 
como una placa de metal para no sentir. Esa placa tampoco les permite abrirse a los 
demás y enfría su capacidad de dar y recibir amor. 

¡El amor se puede ganar si soy bueno, responsable y cumplo con lo que me piden! 

El pequeño comienza a tener la idea de que no lo aman por ser quien es, sino por lo 
que puede lograr y hacer: 
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Los adultos no soportan pedir ayuda, menos mostrarse vulnerables. No se les 
pasa por la cabeza pedir auxilio, están demasiado acostumbrados a no depender 
de otros.

Hay algunas personas con esta Luna que se preocupan mucho de los demás y de los 
que más quieren. Están siempre dispuestos para ayudar y sostener a sus cercanos. Sin 
embargo, no cuentan nunca lo que les pasa y menos cuentan cuando están mal; así 
sienten que dan y no reciben nada.

El dolor que está guardado desde la infancia, junto con la sensación de profunda sole-
dad interna, esto hace que muchas veces esta Luna caiga en estados depresivos o de 
muy poco ánimo. 

Hay que tener claro que esta capacidad de desconectarse de lo que sienten y de avan-
zar en la vida como si las cosas no les afectaran, puede ser muy útil y funcional en el 
mundo actual, pero tiene el costo de generar un gran vacío interno, así como la necesi-
dad compensatoria de necesitar lograr éxitos y metas.

Esta Luna muchas veces no para de exigirse. Va de una meta a otra. No logra disfrutar lo 
que logra. Quiere que la reconozcan y aplaudan, pues tiene temas de baja autoestima, 
pero cuando la aplauden y reconocen, le da vergüenza y baja el perfil. Esto pasa porque 
realmente en el fondo se cree menos y le es muy difícil abrirse a recibir y a valorarse.

Al lograr el “éxito” se sentirán amados. Claro que esa compensación externa no puede 
llenar el vacío interno de amor, por lo mismo, apenas obtienen un logro, parten bus-
cando el siguiente. 

Pueden ser muy duros consigo mismos, culparse de las situaciones, exigirse y criticarse 
internamente. Esto muchas veces no se nota hacia fuera, pero es lo que se siente por 
dentro, ya que siguen creyendo que hay algo “fallado” dentro de sí y que por eso no 
merecen amor.

Esta Luna suele tener miedo y estar preocupada por muchas cosas. Algunos miedos 
son reales, otros imaginarios. Muchas veces se centra en lo negativo que puede pasar 
y se pone pesimista. Esto hace que se estresen por la vida, especialmente si lo que les 
preocupa está muy relacionado con logros y metas.

Hay Lunas en Capricornio que tienen muy activas en sus cartas natales planetas de 
mucha rabia o de rebeldía (como Marte, Plutón y/o Urano). Estas Lunas muchas veces 
no pueden autorregularse y terminan comportándose de forma explosiva o rebelde. 
Lo complejo, es que esta Luna necesita ser responsable y cumplir con las expectativas 
para sentirse amada. Por lo tanto, cuando esta Luna se desborda y “falla”, entonces la 
persona se siente aún menos querida, con más baja autoestima y con más dolor inter-
no. Esto lo he visto en varios adolescentes con Luna en Capricornio, que se comportan 
de forma contraria a como esta Luna debería comportarse. Tienen mucho dolor y rabia 
por dentro, pues se sienten muy poco merecedores de amor.

En las relaciones de pareja, los adultos suelen repetir los patrones aprendidos con la 
familia: asocian el amor con la exigencia y la crítica.
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Algunos buscarán parejas más serias, que también tengan problemas para poder amar 
fluidamente. Personas que los limiten de alguna forma: personas serias, frías, exigen-
tes o muy difíciles de satisfacer, que seguramente proveen estabilidad, pero que no 
permiten la expresión real o espontánea de la persona. 

En otros casos, las limitaciones vienen desde la misma persona con Luna en Capricor-
nio, y son ellas quienes se vuelven extremadamente serias en el amor. Se comportan 
de forma exigente, no se sienten nunca satisfechos y ven constantemente las fallas en 
el otro. 

Esto sucede porque la expresión de su propio amor está limitada, por lo que sin darse 
cuenta, la expresión y fluidez del amor también estará restringida en sus relaciones.

Sanando esta Luna
En la última parte del módulo se dará un especial énfasis al trabajo de sanación de la 
Luna en Capricornio y la Luna aspectada con Saturno.

Por el momento, podemos adelantar que la sanación de esta Luna está en activar el 
potencial real que tiene de sostenerse a nivel emocional. Esto implica la madurez emo-
cional real, asociada con hacerse cargo de las emociones que se sienten, logrando con-
tener y sostener al “niño interno” que habita dentro del adulto. Tengamos claro que 
esta Luna confundió autosostenerse con el desconectarse de las emociones. 

La Luna en Capricornio y la Luna-Saturno tiene una tremenda capacidad de lograr esto, 
pero primero tiene que atreverse a mirar las emociones que están escondidas en su inte-
rior, así como aprender a pedir ayuda y a entender que merece amor, al igual que todos.
 
El miedo a ver la parte interna infantil reprimida y herida es tremendamente grande. 
Es importante hacer un proceso de sanación emocional amoroso de ella. Las esen-
cias florales son fundamentales, así como el trabajo de reparación del niño interno: ya 
sea mediante terapias, meditaciones o técnicas de visualización. En la última parte del 
módulo se darán detalles de las esencias florales y las terapias. 

Aprender a mirar la parte vulnerable emocional es muy importante, pues si no la veo, 
no hay nada que sostener. En cambio, si soy capaz de ver mis necesidades, surge una 
fuerza interna capaz de gestionarlas y sostenerlas.

Para desarmar la armadura emocional que impide sentir son recomendables las tera-
pias de bioenergética y de descarga emocional física, de modo que se vayan eliminan-
do las corazas que impiden conectarse con las emociones. 

Permitirse mirar al niño vulnerable que habita dentro de uno, va haciendo que surja la 
empatía emocional y una mayor capacidad de amarse a sí mismo, lo cual irá sanando 
de a poco la baja autoestima y la autoexigencia interna.

También es importante darse cuenta de la tendencia a ser pesimista, ser inconformista 
y ser muy exigente con la pareja. El que haya un mayor trato amoroso con uno mismo 
va a ir permitiendo que exista un trato más amoroso y tolerante con otros. 
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Es fundamental que la persona sea capaz de reconocer sus propias necesidades y que 
deje de tener miedo a pedir ayuda. Es decir, ser capaz de expresar lo que necesita. 
Hay personas con esta Luna que comienzan a pedir ayuda a otros cuando empiezan 
a conectarse consigo mismas y a reconocer lo que necesitan, pero debido a la falta de 
experiencia en el “pedir”, lo hacen de una forma que los otros no logran entender; o 
bien resultan demandantes y esperan que el otro recompense y entregue todo lo que 
no se les ha brindado. Esto suele generar una respuesta negativa en la persona a la 
que se le está pidiendo, que muchas veces es incapaz de comprender o responder a 
dichas demandas. Esto lamentablemente termina reforzando la idea que tiene la Luna 
en Capricornio frente a la satisfacción de sus necesidades emocionales: no puede de-
pender de otros y pedir ayuda. Para poder evolucionar, es importante trabajar la forma 
de pedir, cuánto se pide y a quién o quiénes, siendo realista y no haciendo cargo al otro 
de las propias decisiones personales del pasado.
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Instrucción Luna-Saturno

Acá se une la seguridad emocional con la rigidización, la exigencia, el lograr metas y el 
desconectarse de las emociones.

Cuando se tiene a Saturno asociado al mundo emocional lunar, vamos a estar frente a 
una potente instrucción asociada al elemento Tierra, de rigidización y de desconexión 
de las emociones sentidas. 

Acá la tarea emocional que la persona viene aprender es la de ser capaz de autonu-
trirse y de cuidar su parte emocional vulnerable, de la que aprendió a desconectarse a 
temprana edad, tal como lo vimos en la Luna en Capricornio.

Cuando vimos a Plutón, también hablamos de la necesidad de un aprendizaje en torno 
al amor y nutrición interna. Sin embargo, en el caso de Saturno, el proceso es diferente. 
El saturnino bloqueó sus necesidades afectivas, le cuesta mucho desbordarse o des-
controlarse y pedirle a otro lo que necesita; en la relación pone barreras para que el 
otro no se acerque tanto. El plutoniano, en cambio, se desborda y manifiesta exigiendo 
que otro se haga cargo de sus necesidades; busca con intensidad un vínculo que llene 
la sensación de soledad y vacío interno, cayendo en posesividad, celos y drama. Al Luna 
Saturno el drama no le gusta, su forma de amar es más bien austera y limitada en su 
expresión. Trata de no depender de otro y menos demandar.

No se conecta con las emociones profundas que siente y menos se las expresa a otros, 
quienes los suelen ver como personas muy autosuficientes y sin mayores necesidades 
emocionales. Esto se debe porque el “niño interno” que llevan dentro está silencia-
do, no es escuchado, es rechazado y muchas veces castigado por la parte adulta. No 
da mucho espacio para que esa parte vulnerable y sensible se manifieste, la razón: la 
potente desconexión emocional vivida en algún momento de la infancia. Por lo que el 
saturnino se vuelve una persona más bien fría y dura, aunque su parte interna necesita 
amor, ya que se siente abandonada. 

Tenemos que entender que el alma de la persona que tiene a Saturno asociado al área 
afectiva, trae al nacer una profunda herida de autoestima. Esta herida es tan fuerte, 
que muchas veces independiente de cómo sean sus padres, en algún momento de su 
infancia se activará con potencia, haciendo que el niño se sienta no querido, inseguro 
y rechazado.

Esta información también sirve cuando se tiene a Saturno en la Casa IV.
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Esto es clave de entender y va a ser fundamental de trabajar con la persona: sanar la 
herida de baja autoestima y la creencia de no ser merecedor de amor.

La persona con Saturno asociado con la Luna tiende a sobreexigirse, a focalizarse 
mucho en cumplir metas, objetivos y alcanzar logros en la vida. No se siente nunca sat-
isfecha y, por lo mismo, se impone nuevas metas apenas cumple la anterior. Le puede 
costar disfrutar de lo que hace.

Si se ve esto a nivel del árbol familiar, se puede entender que dentro de la familia existe 
una tendencia a asociar seguridad emocional con logros, metas y resultados. Con el 
temor al fracaso y la tendencia a exigirse mucho.

El nivel de impacto de esta Luna-Saturno va a depender de si el aspecto es armóni-
co o disarmónico.

Luna armónica con Saturno. Da responsabilidad, compromiso, madurez, auto-
sostén y contención emocional, nos muestra que no generó tanto dolor en la 
infancia. Si Saturno es la realidad y la Luna son las necesidades emocionales, 
esta unión armónica nos dice que la “realidad logró satisfacer las necesidades 
emocionales del niño”. El ser responsable y exigente con uno da seguridad, pero 
como la unión es armónica, no tiende a caer en los excesos ni desconexiones tan 
potentes como la Luna en Capricornio o en aspecto disarmónico con Saturno. 
Genera personalidades emocionales más bien estables, que buscan la estabili-
dad y la seguridad en logros.

Luna disarmónica con Saturno. Es una de las instrucciones lunares más po-
tentes y dolorosas que se puede tener. Es un claro indicador de potentes heridas 
emocionales en la infancia; así como de una tremenda desconexión emocional 
para no sentir ese dolor. Para mí es un indicador de alerta de dolor emocional 
y de mucha rigidización. Siempre que está esta instrucción, hay mucho dolor in-
terno, así como mucha desconexión. Es común que la persona no tenga muchos 
recuerdos de su infancia.

Todo lo comentado en la Luna en Capricornio se hace presente en este caso.

Esta unión disarmónica nos dice que la “realidad no logró satisfacer las necesi-
dades emocionales del niño”. La realidad causó mucho dolor emocional. 

Esta instrucción neutraliza a la instrucción del signo lunar, pues nos dice 
que aquello que el signo de la Luna quiere, no fue vivido o no se sintió sat-
isfecho. De ahí que haya mucho dolor emocional y nos muestra un fuerte 
deseo inconsciente de querer satisfacer esto de adulto.

Si la Luna está en un signo de Agua, esta instrucción suele anular la fluidez emo-
cional y la hipersensibilidad características del Agua, congelando las emociones. 
Además, le prohíbe a la persona ser abiertamente dependiente de otro.

·

·
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Si la Luna está en un signo de Fuego, esta instrucción prohíbe las explosiones 
y desbordes de rabia. Esta no desaparece, lo que pasa es que queda contenida 
adentro, lo que generará conflictos a futuro, incluso en algunas personas frena 
la hiperactividad característica del Fuego.

Si la Luna está en un signo de Aire o Tierra, esta instrucción tiende a potenciar 
aún más la desconexión emocional y la tendencia a racionalizar las emociones. 
Esta instrucción suele causar que las emociones reprimidas tiendan a soma-
tizarse en el cuerpo.

En mi experiencia terapéutica he visto dos tipos de personas con esta instruc-
ción. Los que se sobreexigen, imponiéndose meta tras meta, pasando de un 
logro a otro. De manera de compensar su sensación de no ser merecedores de 
afecto, intentando “ganarse” el amor con sus logros en la vida. 

El otro tipo es el que no se atreve a hacer cosas, le cuesta materializar y terminar 
sus objetivos. Acá la necesidad de lograr sus metas es igual de fuerte, solo que 
la sensación de baja autoestima y de no merecer es muy grande. Tanto que no 
se atreven a exponerse y muchas veces se boicotean inconscientemente. El mie-
do a arriesgarse a hacer y no tener resultados positivos es demasiado grande. 
Por lo que se quedan en la inacción. Esto los llevará a sentirse más inseguros y 
menos valiosos.

Acá lo importante es atreverse a actuar desde el corazón, no desde la exigencia 
o de la necesidad de sentirse merecedores de amor con sus logros. Solo así la 
presión interna irá disminuyendo, así como la capacidad de disfrutar de los 
resultados de lo que emprendan.
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Autosuficientes, no son dependientes y pueden asumir responsabilidades de adultos.

Tímido, reservado o vergonzoso.

De naturaleza pesimista, puede atraer emociones negativas de forma inconsciente.

Emociones le incomodan, no le dan placer.

Siente que recibir afecto se relaciona más con cumplir con las expectativas de la familia 

que por simplemente ser.

·

·

·

·

·

Madre y padre necesitan relajarse y darle a su hijo calor y comprensión.

Ser prudentes y equilibrados con el niño a la hora de demandar resultados en aquello 

que realice.

Expresarle amor aunque no tenga resultados, simplemente por ser él o ella misma. 

Hacerle entender que lo aman incondicionalmente, no importa si logra o no sus objetivos.

Hacerle masajes de relajación con mucho afecto, de manera que se le permita sentir placer 

y relajarse.

No inculcarles miedos y preocupaciones propios.

Dar valor al descanso y al juego como parte importante de su vida, jugar con él y hacer activi-

dades donde no sea importante tener las cosas bajo control u obtener resultados.

Darle libertad para que haga lo que desea y no lo que su sentido de obligación le dice que 

debe hacer.

Juegos, deportes, campamentos, actividades en la naturaleza son importantes para que 

aprendan a gestionar sus miedos y preocupaciones.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Características Luna en Capricornio y Luna – Satur-
no en niños (y muchas veces en adultos)

Consejos para el desarrollo sano en niños (y 
muchas veces en adultos) con Luna en Capricor-

nio o Luna – Saturno:
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Talentos Luna en Capricornio

Capacidad de sostenerse emocionalmente a sí mis-
mo y a otros. Se puede transformar en un sostén y un 
pilar para su familia y ambientes cercanos.

Responsabilidad y capacidad de concreción en el mun-
do, así como poder lograr las metas que se proponga.

La persona podrá estar sola consigo misma, satisfaci-
endo sus necesidades emocionales.

En las relaciones entregará capacidad de comprom-
iso y estabilidad.

·

·

·

·
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Esencias florales recomendadas para el signo de 
Capricornio y Saturno activo en el mundo emocional

Rock Water de Bach: trabaja la dureza afectiva, la rigidez, la autoexigencia y el no 

conectarse con las emociones. Catalizadora de la capacidad de sentir. 

Dogwood de California: es recomendable para el endurecimiento emocional, pro-

ducido por experiencias de dolor en la infancia. Permite ser más empático con uno 

mismo. 

Nasturtium de California: es muy buena si hay un comportamiento excesiva-

mente mental, muy desconectado de sus emociones. 

Dog Rose of the Wild Forces del sistema floral Bush y/o Cherry Plum del siste-

ma Bach: estas flores permiten que la persona se conecte con lo que siente, sin 

sentir que se descontrola o que es superado por sus emociones. Algo muy común 

en Lunas en Capricornio o Luna-Saturno. 

Sturt Desert Pea de Bush: para las heridas que quedan de la infancia y que están 

guardadas muy profundas dentro de uno. Esta es una esencia muy amorosa, que 

sana y nutre la parte herida. Muy recomendable para el comienzo del trabajo de 

sanación de una Luna en Capricornio o Luna-Saturno.

Golden Ear Drops de California: ayuda a sanar las heridas y traumas infantiles, de 

los que no se suele tener conciencia, pero que dominan el mundo afectivo.

·

·

·

·

·

·
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·

·

·

·

·

·

Evening Primrose de California: esta poderosa esencia trabaja la sensación de 

rechazo sentida, ya sea por la relación con los padres o por otras personas; como 

compañeros de colegio, parejas, etc. Permite bajar las barreras que construimos 

por miedo al rechazo durante la infancia y la adolescencia. Esa flor permite dis-

minuir la guardia defensiva. Suele tener un efecto en el entorno afectivo y de amis-

tades, que se da cuenta del cambio en el saturnino. Este comienza a andar menos 

defensivo y distante, lo que a su vez permite que se dé cuenta de que no necesari-

amente son los otros los que lo rechazan, sino que es el saturnino quien pone una 

barrera que no permite que los demás se acerquen. 

Illawara Flame Tree de Bush: es muy recomendable para la sensación profunda 

de no merecer, de baja autoestima y de sentirse rechazado. Sube la autoestima, 

entrega confianza y fortaleza interna. 

Five Corners de Bush y Larch de Bach: ayudan mucho a trabajar la confianza y el 

amor propio, aumentando la autoestima personal.

Buttercup de California: trabaja la seguridad, confianza y la sensación de sentirse 

menos que los demás. Ayuda a superar la timidez.

Gentian de Bach: para trabajar el miedo al fracaso, sobre todo, cuando nos pone-

mos negativos y no nos atrevemos a actuar.

Dog Rose de Bush: ayuda a trabajar la inseguridad y los miedos que nos impiden 

atrevernos a salir a cumplir nuestros sueños. Fortalece el empoderamiento.
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·

·

·

·

Mimulus de Bach: esencia para los miedos y ansiedad que dominan a la persona 

saturnina. Estos miedos tienen una causa conocida y la persona es consciente de 

estos. Sirve para aquellos que tienden a ser tímidos, nerviosos o reservados.

Aspen de Bach: esencia para los miedos y ansiedad con causa desconocida. La 

persona no sabe realmente a qué tiene miedo y por qué lo tiene. 

Flannel Flower de Bush: ayuda con la autoestima y permite el bajar las defensas, 

de manera de abrirse física y emocionalmente con los demás.

Cotton de California: ayuda mucho a conectarse con el niño interno, entregán-

dole una energía amorosa y de contención.

Si se vivió una sensación de abandono con mamá o la herida es no sentirse querido 
por ella, es recomendable tomar la esencia Mariposa Lily del sistema floral Califor-
nia. En cambio, si la distancia y la sensación de no ser querido se tuvo con papá, es 
recomendable tomar Sunflower de California. Ahora si se tuvo una total desconexión 
con la energía del padre, la esencia recomendada es Baby Blue Eyes de California.
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