
TIPOS MERCURIALES



Mercurio Domicilio: Géminis y Virgo 
Exaltación: Virgo* 
Exilio: Sagitario y Piscis
Caída: Piscis* 
Polaridad: Neutro
Periodo orbital: 88 días.
Revolución geocéntrica: 1 año aprox.

Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Vistos desde la Tierra, la distancia angular entre ambos nunca
supera los 28 grados.

Tarda entre doce y catorce meses en recorrer todo el zodiaco. Su movimiento diario máximo es de 2°12'. 
Cuando alcanza su máxima elongación Este, podemos verlo desde la Tierra al anochecer, y vuelve a hacerse
visible en las proximidades del alba, cuando el planeta alcanza su máxima elongación Oeste.

Mercurio retrograda aproximadamente tres veces por año.

Mercurio en la carta natal: Mercurio representa la comunicación, el intercambio de ideas, la forma de 
entender el mundo y comunicarnos con los demás. Representa también el intelecto. Nos describe las 
facultades intelectuales del individuo y sus cualidades en el habla, la escritura, el aprendizaje y los estudios. 

El signo que ocupa Mercurio en la carta natal representa nuestro proceso de pensamiento y nos indica 
cómo aprendemos, así como la forma en que la persona se comunica e intercambia sus ideas con otros. La 
casa en la que se encuentra Mercurio en la carta natal indica qué temas interesan más a la persona y en
qué áreas de la vida podrá sacar mejor provecho de lo que representa Mercurio. Los planetas que formen
aspectos con Mercurio en la carta natal afectarán a los procesos de pensamiento y a los temas de interés
del individuo, influyendo también en la forma en que éste transmita sus ideas.



MERCURIO 



CONJUNCIONES 
SOL - MERCURIO 



FASES DE MERCURIO 

A la hora del análisis astrológico, tener en cuenta la fase
cíclica de Mercurio respecto del Sol resulta un detalle más
fundamental que su posición por Signo y por Casa. El ciclo de 
Mercurio visto desde la perspectiva geocéntrica dura 
aproximadamente 116 días y comienza con la conjunción
inferior con el Sol. En esta situación, Mercurio se encuentra
en el punto más cercano a la tierra, ubicado entre la Tierra y 
el Sol. Esto ocurre en el medio del período de 
aproximadamente tres semanas de retrogradación de 
Mercurio. En esta conjunción inferior comienza el hemiciclo
creciente de Mercurio (que es análogo al período que va
entre la Luna Nueva y la Luna Llena). En esta mitad del ciclo, 
Rudhyar llamó a Mercurio Prometeo, como el titán de la 
mitología griega que se robó el fuego de los dioses y se lo dio
como regalo a la humanidad.





Conjunción INFERIO



Conjunción SUPERIOR



MERCURIO PROMETEO

Mercurio sale primero que 
el Sol en el amanecer, y se

oculta primero que el Sol en
el atardecer

MERCURIO EPIMETEO

EL SOL sale primero que que 
Mercurio en el amanecer, y 
El Sol se oculta primero que

Mercurio en el atardecer



Conjunción Superior

Mercurio mas lejos de la 
Tierra

MERCURIO EPIMETEO 
Directo



MERCURIO 
EPIMETEO

* DIRECTO 
* ATARDECER



MERCURIO 
EPIMETEO DIRECTO

AMANECER



MERCURIO 
EPIMETEO 
RETROGRADO

AMANECER



Conjunción INFERIOR

Mercurio mas cerca de la 
Tierra

MERCURIO PROMETEO 
RETROGRADO

Amanecer



MERCURIO 
PROMETEO 
DIRECTO

Amanecer



MERCURIO PROMETEO

Mercurio sale primero que 
el Sol en el amanecer, y se 

oculta primero que el Sol en 
el atardecer

MERCURIO EPIMETEO

EL SOL sale primero que que 
Mercurio en el amanecer, y 
El Sol se oculta primero que 

Mercurio en el atardecer

AMANECER ATARDECER AMANECER ATARDECER





[N. del t.: Si deseamos detallar un poco más el análisis, dentro de cada una de estas fases podríamos 
identificar dos sub-fases más: cuando Mercurio está ocultado por los rayos del sol, y cuando ya es visible 
en el horizonte matutino o vespertino según sea Prometeo o Epimeteo, respectivamente. Esto es un 
factor que la tradición astrológica considera importante. Se considera una "dignidad accidental" que el 
planeta esté visible y "fuera de los rayos del Sol", es decir, a más de 17° de distancia antes o después que 
el Sol, mientras que se consideran "debilidades accidentales" a que el planeta esté visible pero "bajo los 
rayos del sol" es decir a menos de 17° de distancia del Sol, y aún más debilitado accidentalmente si está 
"combusto" o sea invisible a menos de 8° de distancia del Sol. Sin embargo, se considera igualmente una 
"dignidad accidental" fortalecedora si el planeta está en conjunción con el Sol a menos de 0°17', lo que 
se llama "Cazimi".]
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