
 

https://www.miratusestrellas.com/ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Seminario Online de Astrología 
 

“JÚPITER LA BENDICIÓN” 
 

Por Loliana Moratinos 
 

Este material es una compilación de información disponible en la red. (Se puede descargar gratuitamente) 

 
 
 
 
 

 



 

https://www.miratusestrellas.com/ 2 

 
 
 

JÚPITER PLANETA 
 

 
 
Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y el quinto en orden de lejanía al Sol. Es un 
gigante gaseoso que forma parte de los denominados planetas exteriores. Recibe su nombre del 
dios romano Júpiter (Zeus en la mitología griega). Es uno de los objetos naturales más brillantes 
en un cielo nocturno despejado, superado solo por la Luna, Venus y algunas veces Marte. 
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Se trata del planeta que ofrece un mayor brillo a lo largo del año dependiendo de su fase. Es, 
además, después del Sol, el mayor cuerpo celeste del sistema solar, con una masa casi dos veces 
y media la de los demás planetas juntos (con una masa 318 veces mayor que la de la Tierra y tres 
veces mayor que la de Saturno, además de ser, en cuanto a volumen, 1321 veces más grande 
que la Tierra). También es el planeta más antiguo del sistema solar, siendo incluso más antiguo 
que el Sol; este descubrimiento fue realizado por investigadores de la universidad de Münster en 
Alemania. 
 
Júpiter es un cuerpo masivo gaseoso, formado principalmente por hidrógeno y helio, carente de 
una superficie interior definida. Entre los detalles atmosféricos es notable la Gran Mancha Roja 
(un enorme anticiclón situado en las latitudes tropicales del hemisferio sur), la estructura de 
nubes en bandas oscuras y zonas brillantes, y la dinámica atmosférica global determinada por 
intensos vientos zonales alternantes en latitud y con velocidades de hasta 140 m/s (504 km/h). 
 
Júpiter es el planeta con mayor masa del sistema solar: equivale a unas 2,48 veces la suma de las 
masas de todos los demás planetas juntos. A pesar de ello, no es el planeta más masivo que se 
conoce: más de un centenar de planetas extrasolares que han sido descubiertos tienen masas 
similares o superiores a la de Júpiter. 
 Júpiter también posee la velocidad de rotación más rápida de los planetas del sistema solar: gira 
en poco menos de diez horas sobre su eje. Esta velocidad de rotación se deduce a partir de las 
medidas del campo magnético del planeta. La atmósfera se encuentra dividida en regiones con 
fuertes vientos zonales con periodos de rotación que van desde las 9 h 50 min 30 s, en la zona 
ecuatorial, a las 9 h 55 min 40 s en el resto del planeta. 
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El planeta es conocido por una enorme formación meteorológica, la Gran Mancha Roja, 
fácilmente visible por astrónomos aficionados dado su gran tamaño, superior al de la Tierra. Su 
atmósfera está permanentemente cubierta de nubes que permiten trazar la dinámica 
atmosférica y muestran un alto grado de turbulencia. 
Tomando como referencia la distancia al Sol, Júpiter es el quinto planeta del sistema solar. Su 
órbita se sitúa aproximadamente a 5 UA, unos 750 000 000 (setecientos cincuenta millones) de 
kilómetros del Sol. 
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Masa. La masa de Júpiter es tal que su baricentro con el Sol se sitúa en realidad por encima de su 
superficie (1,068 de radio solar, desde el centro del Sol). A pesar de ser mucho más grande que 
la Tierra (con un diámetro once veces mayor), es considerablemente menos denso. El volumen 
de Júpiter es equivalente al de 1321 tierras, pero su masa es solamente 318 veces mayor. La 
unidad de masa de Júpiter (Mj) se utiliza para medir masas de otros planetas gaseosos, sobre 
todo planetas extrasolares y enanas marrones. 
 

 
 
Si bien Júpiter necesitaría tener 80 veces su masa para provocar las reacciones de fusión de 
hidrógeno necesarias y convertirse en una estrella, la enana roja más pequeña que se conoce 
tiene solo un 30 % más de radio que Júpiter (aunque tiene mucha más masa). Júpiter irradia más 
calor del que recibe de la escasa luz solar que le llega hasta esa distancia. La diferencia de calor 
desencadenada es generada por la inestabilidad Kelvin-Helmholtz mediante contracción 
adiabática (encogimiento). La consecuencia de este proceso es la contracción del planeta unos 
dos centímetros al año. Después de su formación, Júpiter era mucho más caliente y tenía un 
diámetro casi el doble del actual. 
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Si fuese unas cuatro veces más masivo, el interior podría llegar a comprimirse mucho más a 
causa de fuerzas gravitacionales mayores, lo que podría dar lugar a una disminución de su 
volumen, independientemente de que su masa aumentase. Como resultado de ello, se especula 
que Júpiter podría alcanzar uno de los diámetros más amplios que un planeta de estas 
características y evolución puede lograr. El proceso de reducción del volumen con aumento de 
masa podría continuar hasta que se alcanzara una combustión estelar, como en las enanas 
marrones con una masa 50 veces la de Júpiter. Esto ha llevado a algunos astrónomos a calificarlo 
como «estrella fracasada», aunque no queda claro si los procesos involucrados en la formación 
de planetas como Júpiter se asemejan a los procesos de creación de sistemas estelares 
múltiples. 
 

 
 
Bandas y zonas 
El astrónomo aficionado inglés A.S. Williams hizo el primer estudio sistemático sobre la 
atmósfera de Júpiter en 1896. La atmósfera de Júpiter está dividida en cinturones oscuros 
llamados bandas y regiones claras llamadas zonas, todos ellos alineados en la dirección de los 
paralelos. Las bandas y zonas delimitan un sistema de corrientes de viento alternantes en 
dirección con la latitud y en general de gran intensidad; por ejemplo, los vientos en el ecuador 
soplan a velocidades en torno a 100 m/s (360 km/h). En la Banda Ecuatorial Norte, los vientos 
pueden llegar a soplar a 140 m/s (500 km/h). La rápida rotación del planeta (9 h 55 min 30 s) 
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hace que las fuerzas de Coriolis sean muy intensas, siendo determinantes en la dinámica 
atmosférica del planeta. 

 
 
La Gran Mancha Roja 
El científico inglés Robert Hooke observó en 1664 una gran formación meteorológica que podría 
ser la Gran Mancha Roja (conocida en inglés por las siglas GRS, del Great Red Stain). Sin 
embargo, no parecen existir informes posteriores de la observación de tal fenómeno hasta el 
siglo XX. En todo caso, varía mucho tanto de color como de intensidad. Las imágenes obtenidas 
por el Observatorio Yerkes a finales del siglo XIX muestran una mancha roja alargada, ocupando 
el mismo rango de latitudes pero con el doble de extensión longitudinal. A veces, es de un color 
rojo fuerte, y realmente muy notable, y en otras ocasiones palidece hasta hacerse insignificante. 
Históricamente, en un principio se pensó que la Gran Mancha Roja era la cima de una montaña 
gigantesca o una meseta que salía por encima de las nubes. Esta idea fue sin embargo desechada 
en el siglo XIX al constatarse espectroscópicamente la composición de hidrógeno y helio de la 
atmósfera y determinarse que se trataba de un planeta fluido. El tamaño actual de la Gran 
Mancha Roja es aproximadamente unas dos veces y media el de la Tierra. Meteorológicamente, 
la Gran Mancha Roja es un enorme anticiclón muy estable en el tiempo. Los vientos en la 
periferia del vórtice tienen una velocidad cercana a los 400 km/h. 
 
Estructura de nubes 
Las nubes superiores de Júpiter están formadas probablemente de cristales congelados de 
amoníaco. El color rojizo viene dado por algún tipo de agente colorante desconocido aunque se 
sugieren compuestos de azufre o fósforo. Por debajo de las nubes visibles Júpiter posee muy 
posiblemente nubes más densas de un compuesto químico llamado hidrosulfuro de amonio, 
NH4HS. A una presión en torno a 5-6 Pa existe posiblemente una capa aún más densa de nubes 
de agua. Una de las pruebas de la existencia de tales nubes la constituye la observación de 
descargas eléctricas compatibles con tormentas profundas a estos niveles de presión. Tales 
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tormentas convectivas pueden en ocasiones extenderse desde los 5 Pa hasta los 300-500 hPa, 
unos 150 km en vertical. 
 

 
 
Satélites galileanos 
 
Los principales satélites de Júpiter fueron descubiertos por Galileo Galilei el 7 de enero de 1610, 
razón por la que se les llama satélites galileanos. Reciben sus nombres de la mitología griega si 
bien en tiempos de Galileo se los denominaba por números romanos dependiendo de su orden 
de cercanía al planeta. Originalmente, Galileo bautizó a los satélites como «Mediceos», en honor 
a Cosme de Médici, duque de Florencia. El descubrimiento de estos satélites constituyó un punto 
de inflexión en la ya larga disputa entre los que sostenían la idea de un sistema geocéntrico, es 
decir, con la Tierra en el centro del universo, y la copernicana (o sistema heliocéntrico, es decir, 
con el Sol en el centro del sistema solar), en la cual era mucho más fácil explicar el movimiento y 
la propia existencia de los satélites naturales de Júpiter. 
 
Los cuatro satélites principales son muy distintos entre sí:  
 
Ío, el más interior, es un mundo volcánico con una superficie en constante renovación y 
calentado por efectos de marea provocados por Júpiter y Europa. 
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Europa, el siguiente satélite, es un mundo helado bajo el cual se especula la presencia de 
océanos líquidos de agua e incluso la presencia de vida. 
 
Ganímedes, con un diámetro de 5268 km, es el satélite más grande de todo el sistema solar. Está 
compuesto por un núcleo de hierro cubierto por un manto rocoso y de hielo.  
 
Calisto se caracteriza por ser el cuerpo que presenta mayor cantidad de cráteres producidos por 
impactos en todo el sistema solar. 
 
 

 
 
Satélites menores 
Además de los mencionados satélites galileanos, las distintas sondas espaciales enviadas a 
Júpiter y observaciones desde la Tierra han ampliado el número total de satélites de Júpiter 
hasta 79. Estos satélites menores se pueden dividir en dos grupos: 
 
Grupo de Amaltea: son cuatro satélites pequeños que giran en torno a Júpiter en órbitas internas 
a las de los satélites galileanos. Este grupo está compuesto (en orden de distancia) por Metis, 
Adrastea, Amaltea y Tebe. Tebe un satélite del grupo de Amaltea. 
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Satélites irregulares: es un grupo numeroso de satélites en órbitas muy lejanas de Júpiter; de 
hecho, están tan lejos de este que la gravedad del Sol distorsiona perceptiblemente sus órbitas. 
Con la excepción de Himalia, son satélites generalmente pequeños. A su vez, este grupo se 
puede dividir en dos, los progrados y los retrógrados. La mayoría de estos objetos tienen un 
origen muy distinto al de los satélites mayores, siendo posiblemente cuerpos capturados y no 
formados en sus órbitas actuales. Otros pueden ser los restos de impactos y fragmentaciones de 
cuerpos mayores anteriores. Miembros de este grupo incluyen a Aedea, Aitné, Ananké, Arce, 
Autónoe, Caldona, Cale, Cálice, Calírroe, Carmé, Carpo, Cilene, Elara, Erínome, Euante, Eukélade, 
Euporia, Eurídome, Harpálice, Hegémone, Heliké, Hermipé, Herse, Himalia, Isonoe, Kallichore, 
Kore, Leda, Lisitea, Megaclite, Mnemea, Ortosia, Pasífae, Pasítea, Praxídice, Sinope, Espondé, 
Táigete, Telxínoe, Temisto, Tione, Yocasta y otros 17 que no tienen aún nombre definitivo. 
 
Asteroides troyanos 
Además de sus satélites, el campo gravitacional de Júpiter controla las órbitas de numerosos 
asteroides que se encuentran situados en los puntos de Lagrange precediendo y siguiendo a 
Júpiter en su órbita alrededor del Sol.  Estos asteroides se denominan asteroides troyanos y se 
dividen en cuerpos griegos y troyanos para conmemorar la Ilíada. El primero de estos asteroides 
en ser descubierto fue 588 Aquiles, por Max Wolf en 1906. En la actualidad se conocen cientos 
de asteroides troyanos. El mayor de todos ellos es el asteroide 624 Héctor. 
 

 
 
Sistema de anillos 
Imagen del anillo principal de Júpiter obtenida por la sonda Galileo 
Júpiter posee un tenue sistema de anillos que fue descubierto por la sonda Voyager 1 en marzo 
de 1979. El anillo principal tiene unos 6400 km de anchura, orbita el planeta a 122 800 km de 
distancia del centro y tiene un espesor vertical inferior a la decena de kilómetros. Su espesor 
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óptico es tan reducido que solamente ha podido ser observado por las sondas espaciales 
Voyager 1 y 2 y Galileo. 
 
Los anillos tienen tres segmentos: el más interno denominado halo (con forma de toro en vez de 
anillo), el intermedio que se considera el principal por ser el más brillante y el exterior, más 
tenue pero de mayor tamaño. Los anillos están formados por polvo en vez de hielo como los 
anillos de Saturno. El anillo principal está compuesto probablemente por material de los satélites 
Adrastea y Metis; este material se ve arrastrado poco a poco hacia Júpiter gracias a su fuerte 
gravedad. A su vez se va reponiendo por los impactos sobre estos satélites que se encuentran en 
la misma órbita que el anillo principal. Los satélites Amaltea y Tebas realizan una tarea similar, 
proveyendo de material al anillo exterior. 
 
Formación de Júpiter 
Las teorías de formación del planeta son de dos tipos: 
 
formación a partir de un núcleo de hielo de una masa en torno a 10 veces la masa terrestre 
capaz de atraer y acumular el gas de la nebulosa protosolar, 
formación temprana por colapso gravitatorio directo como ocurriría en el caso de una estrella. 
Ambos modelos tienen implicaciones muy distintas para los modelos generales de formación del 
sistema solar y de los sistemas de planetas extrasolares. En ambos casos los modelos tienen 
dificultades para explicar el tamaño y masa total del planeta, su distancia orbital de 5 ua, que 
parece indicar que Júpiter no se desplazó sustancialmente de la región de formación, y la 
composición química de su atmósfera, en particular de gases nobles, enriquecidos con respecto 
al Sol. El estudio de la estructura interna de Júpiter, y en particular, la presencia o ausencia de un 
núcleo interior permitiría distinguir ambas posibilidades. 
 
Las propiedades del interior del planeta pueden explorarse de manera remota a partir de las 
perturbaciones gravitatorias detectadas por una sonda espacial cercana. 
 
Actualmente existen propuestas de misiones espaciales para la próxima década que podrían 
responder a estos interrogantes. 
 
Exploración espacial de Júpiter 
Esta imagen muestra el polo sur de Júpiter, visto por la nave espacial Juno de la NASA desde una altitud de 52 000 
kilómetros. Las características ovales son ciclones, de hasta 1000 kilómetros de diámetro. Múltiples imágenes 
tomadas con el instrumento JunoCam en tres órbitas separadas se combinaron para mostrar todas las áreas a la luz 
del día, color mejorado y proyección estereográfica. 
Artículo principal: Exploración de Júpiter 
Júpiter ha sido visitado por varias misiones espaciales de NASA desde 1973.41 
Las misiones Pioneer 10 y Pioneer 11 realizaron una exploración preliminar con sobrevuelos del planeta. La sonda 
Pioneer 10 sobrevoló Júpiter por primera vez en la historia en diciembre de 1973. La sonda Pioneer 11 le siguió justo 
un año después. Se tomaron las primeras fotos cercanas de Júpiter y de los satélites galileanos, se estudió su 
atmósfera, se detectó su campo magnético y se estudiaron sus cinturones de radiación. 
Representación artística de Juno llegando a Júpiter 
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Las misiones Voyager 1 y Voyager 2 visitaron Júpiter en 1979 revolucionando el conocimiento que se tenía del 
planeta y sus satélites y descubriendo también su sistema de anillos. Se descubrió que Ío tenía una actividad 
volcánica extraordinaria y que Júpiter también poseía anillos. 
En 1995, la misión Galileo, que constaba de una sonda y un orbitador, inició una misión de exploración del planeta 
de siete años. Aunque la misión tuvo importantes problemas con la antena principal que retransmitía los datos a la 
Tierra, consiguió enviar informaciones con una calidad sin precedentes sobre los satélites de Júpiter, descubriendo 
los océanos subsuperficiales de Europa y varios ejemplos de vulcanismo activo en Ío. La misión concluyó lanzando al 
orbitador contra el propio planeta para evitar una colisión futura con Europa que pudiera contaminar sus hielos. 
En diciembre de 2000, la misión espacial Cassini/Huygens realizó un sobrevuelo lejano en su viaje con destino a 
Saturno obteniendo un conjunto de datos comparable en cantidad a los sobrevuelos realizados por las Voyager pero 
con una calidad de las observaciones mejor. 
A finales de febrero de 2007, el planeta Júpiter fue visitado por la sonda New Horizons en su viaje a Plutón. 
El 5 de julio de 2016, entró en órbita la sonda espacial Juno para estudiar la atmósfera, la magnetosfera y auroras de 
este planeta. 
Están en estudio misiones dedicadas a la observación de Júpiter y su satélite Europa por parte de las agencias 
espaciales NASA y ESA. 
 
 
 
 
 
Cómo localizarlo 
 
La Luna y Júpiter (abajo a la derecha) en un acercamiento aparente el 8 de enero de 2015. 
Debido a la órbita de esta, es posible verla cerca del planeta cada 27 días. 

Así como el 
resto de 
planetas 
más 
externos 
que la Tierra 
en su órbita 
con respecto 
al Sol, 
Júpiter 
puede 
ocupar 
cualquier 
parte de la 
eclíptica o 
encontrarse 

oculto detrás del Sol. No ocurre como con Venus y Mercurio, que por tener sus órbitas más 
cerca del Sol que la de la Tierra, solo los podemos localizar en dirección al astro.  
 
Dado su brillo, Júpiter es visible a simple vista, el cual aparece como una estrella redondeada y 
de color pálido, siendo el segundo planeta a simple vista más luminoso después de Venus. Con 
un telescopio, también se puede ver su atmósfera y sus satélites. 
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MITOLOGÍA 
 
ZEUS  
 

  
Zeus de Esmirna, desenterrado en el año 1680 (Louvre). 
 
En la mitología griega, Zeus es una divinidad a la que se denomina a veces con el título de «padre 
de los dioses y los hombres», que gobierna a los dioses del Olimpo como un padre a una familia, 
de forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigen a él como tal. Es el rey de los 
dioses y supervisa el universo. Es el dios del cielo y el trueno y por ende de la energía. Entre sus 
atributos se incluyen el cetro y la corona (como símbolos de su poder), el rayo, el águila, el toro y 
el roble. Además de su herencia indoeuropea, el clásico Zeus «recolector de nubes» también 
obtuvo ciertos rasgos iconográficos de culturas del antiguo Oriente Próximo, como el cetro. Zeus 
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fue comúnmente representado por los artistas griegos en dos poses: de pie, avanzando con un 
rayo levantado en su mano derecha, y sentado majestuosamente. 
 
 
 
 

 
 
Hijo de Cronos y Rea, era el más joven de sus descendientes. En la mayoría de las tradiciones 
aparece casado con Hera (su hermana y esposa y que engaño siendo un pájaro para casarse) 
aunque en el oráculo de Dódona su esposa era Dione, con quien según la Ilíada es padre de 
Afrodita. Es conocido por sus numerosas aventuras y amantes, fruto de las cuales fueron muchas 
deidades y héroes, incluyendo Atenea, Apolo, Artemisa, Hermes, Perséfone, Dioniso, Perseo, 
Heracles, Helena, Minos, las Musas y ninfas como Eco. Con Hera suele decirse que Zeus fue 
padre de Ilitía, Ares, Enio, Hebe y Hefesto. 
 
En griego, el nombre del dios es Zeús en el caso nominativo y Διός dios en el genitivo. Las formas 
más antiguas del nombre son las micénicas di-we y di-wo, escritas en lineal B. La palabra Zeus 
está relacionada con dios y con Júpiter (de Dyu-piter *Dyeu-, 'luz' y piter, 'pater, padre'), y esta, a 
su vez, con brillo, luz diurna. 
 
Su equivalente en la mitología romana era Júpiter; en la etrusca, Tinia; en el hinduismo, Diaus 
Pitar; en la egipcia, Amón; y en la cananea, Baa. 
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Etimología 
Zeus, poéticamente llamado con el vocativo, Zeu pater (‘Zeus padre’), es una continuación de 
*Diē̯us, el dios protoindoeuropeo del cielo diurno, también llamado *Die̯us ph2tēr (‘Padre 
Cielo’). El dios es conocido bajo este nombre en védico (comp. Dyaus/Dyaus Pita), latín (comp. 
Júpiter, de Iuppiter, derivado del vocativo pIE *dyeu-ph2tēr), derivado de la forma básica *dyeu- 
(‘brillar’), y en la mitología germana y nórdica (comp. *Tīwaz > AAA Ziu, nórdico antiguo Týr), 
junto con el latín deus, dīvus y Dis (una variante de dīves), del sustantivo relacionado *deiwos. 
Para los griegos y romanos, el dios del cielo era también el dios supremo, mientras que esta 
función era desempeñada por Odín entre las tribus germánicas, por lo que no identificaban a 
Zeus/Júpiter con Tyr ni con Odín, sino con Thor (Þórr). Zeus es la única deidad del panteón 
olímpico cuyo nombre tiene una etimología indoeuropea tan transparente. 
 

 
 
Papel y epítetos 
Zeus desempeñaba un papel dominante, presidiendo el panteón olímpico de la Grecia Antigua. 
Engendró a muchos de los héroes con mujeres mortales (véase una lista más abajo) y aparecía 
en muchos cultos locales. Aunque el «recolector de nubes» homérico era el dios del cielo y el 
trueno como sus equivalentes de Oriente Próximo, era también el artificio cultural supremo. En 
algunos sentidos, era para los griegos la encarnación de sus creencias religiosas y la deidad 
arquetípica. 
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Además de los epítetos locales que simplemente designaban al dios haciendo algo arbitrario en 
algún lugar particular, los epítetos o títulos aplicados a Zeus enfatizaban diferentes aspectos de 
su gran autoridad: 
 
Olimpio enfatizaba el reinado de Zeus sobre los dioses y sobre el festival panhelénico en Olimpia. 
Un título relacionado era Panhelenio (‘de todos los helenos’), a quien estaba dedicado el famoso 
templo de Éaco en Egina. 
*Como Xenio, Zeus era el patrón de la hospitalidad y los invitados, presto a vengar cualquier injusticia cometida 
contra un extraño (ξένος, xénos). 
*Como Horquio era el vigilante de los juramentos. A los mentirosos que eran descubiertos se les hacía dedicar una 
estatua a Zeus, con frecuencia en el santuario de Olimpia. 
*Como Agoreo, Zeus vigilaba los negocios en el ágora y castigaba a los comerciantes deshonestos. 
*Como Polizo (‘ciudadano’) le estaba dedicado un santuario de Zeus Polieo en la Acrópolis de Atenas. 
*Como Egidoco (Αἰγιδούχος) o Egíoco (Αἰγίοχος) era el portador de la égida, con la que infundía terror al impío y sus 
enemigos. Otros derivan este epíteto de αίξ (‘cabra’) y οχή (‘crianza’), tomándolo como una alusión a la leyenda de 
Zeus mamando del pecho de Amaltea. 
*Como Miliquio (‘amable’, ‘melifluo’ o ‘meloso’) subsumió un arcaico daimon ctónico apaciguado en Atenas. 
*Como Taleo (‘solar’) fue adorado en Creta. 
*Como Zeus Cronión (‘hijo de Crono’), amontonador de nubes. 
*Como Zeus Casio, honrado en el Monte Casio en Siria, con una fiesta anual. Era adorado en Pelusio, en Seleucia 
Pieria, en la isla de Delos y en la de Córcira. Derivado del dios semítico Baal Safón (lanzador del rayo). En su origen 
ugarítico era considerado un dios de la navegación. 
*Como Memactes (Μαιμάκτης "maimactes", lit. "impetuoso, violento", en relación con las tormentas invernales) era 
honrado en Atenas durante las fiestas memacterias en el mes Memacterión (aproximadamente noviembre). 
*Como Zeus Labrando fue adorado en Caria. Su sede sagrada fue Labraunda y era representado sujetando un hacha 
de doble filo (labrys). Está relacionado con el dios hurrita del cielo y la tormenta, Teshub. 
*Como Zeus Eleuterio (Ἐλευθέριος o Ἐλευθερεύς), recibe este nombre cuando se alude a su condición de 
«libertador» o «portador de la libertad». Los griegos antiguos siempre han dado un gran valor a la libertad y por no 
hablar de ello asociaban este atributo a Zeus, el cual era también asociado a Eros y Dioniso en algunas zonas del 
Ática. En honor a esta versión del dios se realizaba una fiesta en varias ciudades griegas llamada Eleuterias. 
Véase también: Epíteto homérico 
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Estatua de Zeus en Olimpia, esculpida por Fidias. 

 
Zeus subterráneo 
Aunque la etimología indica que Zeus era originalmente un dios del cielo, muchas ciudades 
griegas honraban a un Zeus local que vivía bajo tierra, y que con el paso del tiempo terminaría 
confundiéndose o asimilándose con la figura de Hades. Los atenienses y sicilianos adoraban a 
Zeus Meiliquios, mientras otras ciudades tenían a Zeus Ctonio (‘terrestre’), Catactonio 
(‘subterráneo’) y Plusio (‘dador de riquezas’). Estas deidades podían ser representadas como 
serpientes o con forma humana en el arte, o de ambas maneras juntas para mayor énfasis. 
También recibían ofrendas de víctimas animales negras en pozos hundidos, como se hacía con 
deidades ctónicas como Perséfone y Deméter, y también con los héroes en sus tumbas. Los 
dioses olímpicos, por el contrario, recibían normalmente sacrificios de víctimas blancas sobre 
altares elevados. 
 
Demon (mitología) 
Un demon, demonio, daimon o daimón (en griego, δαίμων) es un concepto de la mitología y la 
religión griegas cuyo significado puede ser diferente según el contexto en el que aparece. En los 
textos de Homero habitualmente tenía el significado de una divinidad indeterminada; cuando se 
aplicaba a la vida del hombre, equivalía a la fortuna, la suerte, un genio protector, el destino o la 
fatalidad. Para Hesíodo los hombres de la Edad de Oro se habían convertido por voluntad de 
Zeus en démones que protegían a los mortales. Los pitagóricos distinguían entre dioses, 
démones, héroes y hombres y, más tarde, Platón, en El banquete, definió un demon como un ser 
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intermedio entre los mortales e inmortales, puesto que debía transmitir los asuntos humanos a 
los dioses y los asuntos divinos a los hombres. Dentro de esta concepción platónica, las 
principales funciones de los démones eran servir de guías a los hombres a lo largo de su vida y 
conducirlos al Hades en el momento de la muerte. 
 
 
Culto en la actualidad 
 
Helenismo (o Dodecateísmo): rituales en el Templo Helénico de Tesalónica, Grecia. 
En los últimos años del siglo XX, el culto a Zeus y a los dioses olímpicos encontró nuevos 
seguidores en Grecia, pese a la firme oposición de la Iglesia Ortodoxa. Durante las dos primeras 
décadas del siglo XXI, se llevaron a cabo sendas ceremonias «ilícitas» en el templo de Hefestos, 
debajo de la Acrópolis. La religión clásica se denomina helenismo, y fue reconocida en 2017 
oficialmente por los tribunales griegos, se le permite actualmente la utilización de los antiguos 
lugares de culto, tal y como son autorizadas las ceremonias de los nuevos druidas británicos en 
Stonehenge. 
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Infancy of Jupiter (Giorgio Vasari, 1555-1556) 

 
Nacimiento 
Cronos fue padre de varios hijos con Rea: primero Hestia, luego a Deméter, Hera, Hades y 
Poseidón., pero se los tragó tan pronto como nacieron, ya que Gea y Urano le habían revelado 
que estaba destinado a ser derrocado por su propio hijo, tal como él había destronado a su 
padre. Pero cuando Zeus estaba a punto de nacer, Rea pidió consejo a Gea para urdir un plan 
que lo salvara, y así Cronos tuviera el justo castigo a sus actos contra Urano y contra sus propios 
hijos. Rea se escondió en la isla de Creta, donde dio a luz a Zeus. Luego engañó a Cronos, 
dándole una piedra envuelta en pañales que este tragó en seguida sin desconfiar. 
 
La tradición más difundida considera que fue criado en la isla de Creta por Amaltea, que era una 
ninfa o una cabra, mientras los Curetes ejecutaban bailes ruidosos con escudos y lanzas para 
evitar que Crono oyese los llantos del niño. Según un relato de Higino, Amaltea colgó la cuna en 
un árbol, de forma que quedaba suspendido entre la tierra, el mar y el cielo, y así era invisible a 
su padre. 
También se citan como nodrizas de Zeus a otras ninfas llamadas Cinosura, Adrastea e Ida, a 
Melisa, hija del rey Meliseo y también a la titánide Temis. 
Zeus se convierte en rey de los dioses 
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Tras hacerse adulto, Zeus obligó a Crono a regurgitar primero la piedra (que se la dejó a Pitón 
bajo las cañadas del Parnaso como señal a los hombres mortales, el Ónfalos) y después a sus 
hermanos en orden inverso al que los había tragado. En algunas versiones, Metis le dio a Crono 
un emético para obligarlo a vomitar los bebés, y en otras Zeus abrió el estómago de Crono. 
Luego Zeus liberó a los hermanos de Crono, los Hecatónquiros y los Cíclopes, de su mazmorra en 
el Tártaro y mató a su guardiana, Campe. Como muestra de agradecimiento, los Cíclopes le 
dieron el trueno, el rayo o el relámpago, que habían sido previamente escondidos por Gea. En 
una guerra llamada la Titanomaquia, Zeus y sus hermanos y hermanas junto con los 
Hecatónquiros y Cíclopes, derrotaron a Crono y a los otros Titanes, que fueron encerrados en el 
Tártaro, un lugar húmedo, lúgubre, frío y neblinoso en lo más profundo de la Tierra y allí 
quedaron custodiados por los Hecatónquiros. Atlas, uno de los titanes que luchó contra Zeus, fue 
castigado a sostener la bóveda celeste. 
 
 

 
Ciclopes (Titanes)                                                                          Hecatónquiros (Titanes) 
 
 
Tras la batalla con los Titanes, Zeus se repartió el mundo con sus hermanos mayores, Poseidón y 
Hades, echándoselo a suertes: Zeus consiguió el cielo y el aire, Poseidón las aguas y Hades el 
mundo de los muertos (el inframundo). La antigua tierra, Gea, no podía ser reclamada y quedó 
bajo el dominio de los tres según sus capacidades, lo que explica por qué Poseidón era el dios de 
los terremotos y Hades reclamaba a los humanos que morían. 
 
Gea estaba resentida por cómo Zeus había tratado a los Titanes, porque eran sus hijos. Poco 
después de subir al trono como rey de los dioses, Zeus tuvo que luchar con otros hijos de Gea, 
los monstruos Tifón y Equidna. Zeus derrotó a Tifón atrapándolo bajo una montaña, pero dejó a 
Equidna y a sus hijos con vida como desafío para futuros héroes. 
Zeus y Hera 
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Zeus era hermano y marido de Hera, con quien tuvo a Ares, Hebe y Hefesto, aunque algunas 
fuentes dicen que Hera tuvo a Hefesto sola. Algunos autores incluyen a Ilitía y Eris como hijas 
suyas. Zeus es famoso por sus conquistas de muchas mujeres mortales —entre las que destacan 
Sémele, Alcmena, Ío, Europa y Leda— y ninfas, de las que nacieron los fundadores de muchas 
dinastías helénicas. La mitografía olímpica recoge incluso uniones con las diosas Leto, Deméter, 
Dione y Maya. 
 
Muchos mitos muestran a una Hera muy celosa de estas conquistas amorosas, y enemiga 
sistemática de todas las amantes de Zeus y de los hijos que tenían con él. Durante un tiempo, 
una ninfa llamada Eco tuvo el trabajo de distraer a Hera de estas aventuras hablándole 
incesantemente. Cuando Hera descubrió el engaño, maldijo a Eco a pronunciar solo las palabras 
de los demás. 
 
Hera también se representa despreciando profundamente a Ganimedes, un muchacho troyano a 
quien Zeus llevó al Olimpo para ser copero de los dioses, además de erómeno suyo. 
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Raptos 
Los llamados «raptos» de Zeus no eran aventuras amorosas sino sucesos míticos que sucedían 
en los cultos locales a ninfas del agua o los bosques, que eran suplantadas por el orden 
patrilineal olímpico imperante, provocando una revolución cultural, social y religiosa, o al menos 
una reforma radical de las creencias antiguas y una lectura reinterpretada de las prácticas 
religiosas establecidas. 
 

 
Zeus y Sémele, hija de Cadmo, rey de Tebas, y de la diosa Harmonía. Elegida por el dios Zeus como amante mortal, 
concibió a Dioniso, Dios del Vino.  
Dionisio, considerado hijo de Zeus y Sémele, nieto de Harmonía y bisnieto de Afrodita, sin embargo, otras versiones 
afirman que era hijo de Zeus y Perséfone. 
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Resulta notable que ninguno de estos raptos involucrase a las diosas olímpicas. Zeus solía 
engendrar con la ninfa el progenitor epónimo de una estirpe de reyes que sobreviviría hasta 
épocas heroicas o históricas arcaicas. En muchos casos Hera, la «celosa» diosa que representaba 
las tradiciones religiosas conservadoras, se vengaba atrozmente de la desleal «desertora», quien 
sucumbía al nuevo orden (véase Ío, etcétera). Cuando la raptada era humana, su madre era 
siempre una ninfa o semidiosa. 
 
 

 
Zeus y Olimpia de Epiro, esposa principal del rey Filipo II de Macedonia (Madre de Alejandro Magno, hijo se Zeus) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Zeus#/media/Archivo:Jupiter-and-olympia-1178.jpg 
 
 
 
 
 
 
 



 

https://www.miratusestrellas.com/ 25 

 
ZEUS Y PROMETEO MITOLOGIA  
La creación de las especies y la alabanza a el Dios Padre. 
 
De acuerdo con la mitología más aceptada, Prometeo era hijo de Jápeto y la oceánide Asia o de 
la también oceánide Clímene. Era hermano de Atlas, Epimeteo y Menecio, a los que superaba en 
astucia y engaños. No tenía miedo a ninguno de los dioses, y ridiculizó a Zeus y a su poca 
perspicacia. Sin embargo, Esquilo afirmaba en su Prometeo encadenado que era hijo de Gea o 
Temis. Según una versión minoritaria, el gigante Eurimedonte violó a Hera cuando esta era una 
adolescente y engendró a Prometeo, lo que causó la furia de Zeus. 
 

 
Óleo en lienzo de José de Ribera: Prometeo, ca. 1630. 
 
Prometeo fue un gran benefactor de la humanidad. Urdió un primer engaño contra Zeus al 
realizar el sacrificio de un gran buey que dividió a continuación en dos partes: en una de ellas 
puso la piel, la carne y las vísceras, que ocultó en el vientre del buey y en la otra puso los huesos 
pero los cubrió de apetitosa grasa. Dejó entonces elegir a Zeus la parte que comerían los dioses. 
Zeus eligió la capa de grasa y se llenó de cólera cuando vio que en realidad había escogido los 
huesos. Desde entonces los hombres queman en los sacrificios los huesos para ofrecerlos a los 
dioses, y comen la carne. 
 
Indignado por este engaño, Zeus prohibió a los hombres el fuego. Prometeo decidió robarlo, así 
que subió al monte Olimpo y lo cogió del carro de Helios o de la forja de Hefesto, y lo consiguió 
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devolver a los hombres en el tallo de una cañaheja, que arde lentamente y resulta muy 
apropiado para este fin. De esta forma la humanidad pudo calentarse y utilizarlo para llevar a 
cabo sacrificios de animales. 
 
En otras versiones (notablemente, el Protágoras de Platón), Prometeo robaba las artes de 
Hefesto y Atenea, se llevaba también el fuego porque sin él no servían para nada, y 
proporcionaba de esta forma al hombre los medios con los que ganarse la vida. 
 
Para vengarse por esta segunda ofensa, Zeus ordenó a Hefesto que hiciese una mujer de arcilla 
llamada Pandora. Zeus le infundió vida y la envió por medio de Hermes al hermano de Prometeo, 
Epimeteo, en cuya casa se encontraba la jarra que contenía todas las desgracias (plagas, dolor, 
pobreza, crimen, etcétera) con las que Zeus quería castigar a la humanidad. Epimeteo se casó 
con ella para aplacar la ira de Zeus por haberla rechazado una primera vez (a causa de las 
advertencias de su hermano de no aceptar ningún regalo de los dioses; en castigo Prometeo 
sería encadenado). Pandora terminaría abriendo el ánfora, tal y como Zeus había previsto. 
 
Tras vengarse así de la humanidad, Zeus se vengó también de Prometeo e hizo que lo llevaran al 
Cáucaso,2 donde fue encadenado por Hefesto con la ayuda de Bía y Cratos. Zeus envió un águila 
(hija de los monstruos Tifón y Equidna) para que se comiera el hígado de Prometeo. Siendo este 
inmortal, su hígado volvía a crecer cada noche, y el águila volvía a comérselo cada día. Este 
castigo había de durar para siempre, pero Heracles pasó por el lugar de cautiverio de Prometeo 
de camino al jardín de las Hespérides y lo liberó disparando una flecha al águila. Esta vez no le 
importó a Zeus que Prometeo evitase de nuevo su castigo, ya que este acto de liberación y 
misericordia ayudaba a la glorificación del mito de Heracles, quien era hijo de Zeus. Prometeo 
fue así liberado, aunque debía llevar con él un anillo unido a un trozo de la roca a la que fue 
encadenado. 
 
Agradecido, Prometeo reveló a Heracles el modo de obtener las manzanas doradas de las 
Hespérides. 
 
Sin embargo, en otra versión Prometeo fue liberado por Hefesto tras revelar a Zeus el destino de 
que si tenía un hijo con la nereida Tetis, este hijo llegaría a ser más poderoso que su padre, quien 
quiera que este fuera. Por ello Zeus evitó tener a Tetis como consorte y el hijo que tuvo esta con 
Peleo fue Aquiles quien, tal y como decía la profecía, llegó a ser más poderoso que su padre. 
 
La Biblioteca mitológica recoge una versión según la cual Prometeo fue el creador de los 
hombres, modelándolos con barro.2 Prometeo se ofreció ante Zeus para cambiar su mortalidad 
por la inmortalidad de Quirón cuando este fue herido accidentalmente por Heracles, lo que le 
produjo una herida incurable 
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JUPITER DIOS DEL RAYO, LOS CIELOS Y LA ENERGIA  
 
CIENCIA  
 
Las 4 fuerzas fundamentales del Universo (y sus características) Articulo de Pol Bertran Prieto Pol 
Bertran Prieto Microbiólogo, divulgador científico y Youtuber https://medicoplus.com/ciencia/fuerzas-
fundamentales-universo 
 
 
En el Universo, todo (o casi todo) puede describirse mediante leyes físicas. Y en nuestro afán por 
descubrir los fenómenos físicos que rigen el comportamiento de la naturaleza, nuestra 
concepción acerca de las fuerzas que interactúan sobre aquello que nos rodea ha ido 
cambiando. 
 
Ya desde tiempos antiguos, sabíamos que tenía que haber algunas fuerzas que lo controlaran 
todo. Y en la antigüedad se creía que estas eran el agua, el fuego, la tierra y el aire. Por suerte, la 
física ha ido evolucionando y, hoy en día, sabemos que no son estos elementos los que rigen el 
funcionamiento de la naturaleza, sino las conocidas como fuerzas o interacciones 
fundamentales. 
 
Estas fuerzas son el pilar del Universo. Todo lo que tiene lugar en él responde a la aplicación de 
alguna de estas fuerzas sobre la materia que nos rodea. Absolutamente todo. Desde la explosión 
de una estrella hasta nuestro teléfono cargándose de batería a través de la corriente eléctrica, 
responde a alguna de las cuatro fuerzas fundamentales. 
 
Estas interacciones son la gravitatoria, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. 
 
¿Qué es una fuerza o interacción fundamental? 
El término “fuerza” puede tener muchas connotaciones distintas. Y si eres fan de Star Wars, 
tiene una muy clara. Pero hoy no nos centraremos en esta, sino en la que nos da la física. Y antes 
de entender qué es una fuerza fundamental, debemos familiarizarnos con el concepto de fuerza 
a secas. 
 
En Física, una fuerza es todo aquel agente que tiene la capacidad de modificar el estado en el 
que se encuentra otro objeto material. Esto engloba alteraciones en el movimiento, modificación 
de propiedades químicas, modificaciones de temperatura, incremento o disminución de su 
energía… Es decir, es una interacción que permite a un cuerpo deformar el estado (físico o 
químico) de otro objeto. 
 
Y solo tienes que detenerte a pensar para ver que absolutamente todo lo que sucede a nuestro 
alrededor es debido a la aplicación e interacción de fuerzas. La fuerza normal (la que hace un 
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cuerpo que está apoyado en otro), la fuerza aplicada (cuando movemos algo), la fuerza elástica, 
la electricidad, la tensión, la resistencia, la inercia, la fuerza entre moléculas… 
 
Todo lo que pasa en el Universo pasa porque hay fuerzas interaccionando entre ellas. Punto. 
Esto es muy sencillo de comprender, sí, pero el reto vino cuando los físicos se propusieron 
encontrar el origen de estas fuerzas. Y es que, de acuerdo, tú sentado en una silla estás haciendo 
fuerza contra ella. Pero, ¿de dónde viene exactamente esta fuerza? ¿Qué la genera? Los físicos 
querían encontrar cuál era la fuerza (o fuerzas) que permitían la existencia de todas las otras 
fuerzas. 
 
En otras palabras, iban en búsqueda de que aquellas fuerzas de la naturaleza que no se pudieran 
explicar en función de otras fuerzas más básicas. Teníamos que llegar al origen de las fuerzas. Y 
para llegar al origen, teníamos que irnos hasta lo más pequeño del Universo: las partículas 
subatómicas. 
 

 
 
Si la materia está compuesta por átomos y las unidades más pequeñas de los átomos son las 
partículas subatómicas (hasta que no confirmemos la teoría de cuerdas), la respuesta tenía que 
encontrarse en ellas. Y así fue, si nos vamos hasta la materia más fundamental del Universo, 
encontraremos también las fuerzas más fundamentales del Universo. 
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Descubrimos, pues, que en función de qué partícula esté involucrada y de qué forma se 
comporte, habrá un tipo de interacción concreta entre ellas, pudiendo ser solo la gravitatoria, la 
electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. 
 
Aun así, seguimos teniendo problemas para unificar estas cuatro fuerzas fundamentales (el 
principal problema es la gravitatoria, pues no encaja con nuestros modelos actuales). Es por esta 
razón que el siguiente gran objetivo de los físicos es elaborar la conocida como Teoría del Todo, 
que busca la unificación en un único marco de las cuatro leyes fundamentales. 
 
¿Cuáles son las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza? 
Como hemos visto, las fuerzas fundamentales son interacciones entre partículas subatómicas 
que dan lugar a cambios en su estado y que derivan en las manifestaciones de todas las fuerzas 
secundarias del Universo. Veamos ahora cuáles son estas interacciones fundamentales. 
 
 
 

1. La gravedad 
 

 
 
La gravedad es, seguramente, la fuerza fundamental más famosa. Pero es, a la vez, la que más 
dolores de cabeza provoca en los físicos. ¿Por qué? Muy sencillo: todavía no hemos encontrado 
la partícula responsable de ella. Mientras que las otras, como veremos, sabemos que se deben a 
las interacciones bosónicas (por bosones), la gravedad no responde a la teoría de partículas. 
 
¿Qué es lo que transmite la gravedad entre galaxias separadas por miles de años luz? ¿Por qué 
los cuerpos con masa se atraen? ¿Qué es lo que genera la atracción? Se ha hipotetizado la 
existencia de una partícula conocida como gravitón, la cual sería una partícula subatómica que 
no tendría ni masa ni carga eléctrica y que viajaría por el espacio a la velocidad de la luz. Pero, 
por el momento, esto es solo una hipótesis. 
 
Aun así, el concepto de gravedad es bastante sencillo. Simplemente, es la atracción que existe 
entre dos cuerpos con masa. Es en el origen de esta atracción que está la pesadilla de los físicos, 
pero la fuerza en sí es muy simple de comprender. 
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La fuerza gravitatoria está determinada tanto por la masa de los dos cuerpos como por la 
distancia entre ellos. Nosotros mismos, al ser seres con masa, generamos un campo gravitatorio 
a nuestro alrededor. El problema es que su influencia queda “tapada” por el de la Tierra. 
 
Como bien sabemos, la fuerza de la gravedad es lo que mantiene a los planetas girando 
alrededor de sus estrellas, a los satélites girando alrededor de sus planetas, a las propias estrellas 
girando alrededor del núcleo de la galaxia e incluso a las galaxias formando cúmulos en el 
espacio. Es la fuerza que da cohesión al Universo. Y, aun así, es la más débil de todas. De lejos. 
Basta con ver el poco esfuerzo que tienes que hacer para levantar un objeto que, aunque no lo 
parezca, está siendo atraído por toda la fuerza gravitatoria de la Tierra. 
 
 
 
 

2. La fuerza electromagnética 
 

 
 
La fuerza electromagnética puede sonar más compleja, pero lo cierto es que no lo es tanto (al 
menos, al nivel que podemos tratarlo aquí). Básicamente, es la interacción que se da entre 
partículas cargadas eléctricamente de forma positiva o negativa. Todas las partículas con carga 
eléctrica la experimentan, incluidos, claro, protones (carga positiva) y electrones (carga 
negativa). 
 
El principio de funcionamiento de esta fuerza es muy simple: partículas de cargas opuestas se 
atraen, mientras que las de cargas similares o iguales se repelen. Piensa en un imán. Pues eso. El 
magnetismo y la electricidad quedan unidas a través de esta fuerza, la cual es responsable de 
infinidad de sucesos. Desde los rayos en las tormentas hasta el funcionamiento de tu ordenador. 
 
Pero, ¿qué partículas son responsables de esta fuerza? Bueno, comos ya hemos introducido, son 
los fotones los que hacen posible la existencia de campos magnéticos. Los fotones son un tipo de 
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bosón (las partículas responsables de todas las interacciones, excepto la gravedad) que podemos 
entenderlas como las partículas de la luz. Por lo tanto, los fotones, además de la fuerza 
electromagnética, permiten la existencia del espectro de ondas donde se encuentra la luz visible, 
los rayos gamma, los infrarrojos, las microondas, etc. 

3. La fuerza nuclear débil 
 

 
 
La fuerza nuclear débil recibe este nombre porque es menos intensa que la nuclear fuerte, pero 
sigue siendo más intensa que la gravitatoria. Ahora bien, ¿qué es? Bueno, entramos en terrenos 
un poco más complejos. 
 
Esta interacción fundamental es la fuerza que permite que las partículas que constituyen a los 
átomos (protones, neutrones y electrones) se desintegren en otras partículas subatómicas. Un 
neutrino (conocidos como partículas fantasma), al acercarse a un neutrón, puede hacer que este 
se convierta en un protón por efecto de esta fuerza nuclear débil. 
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En otras palabras, la fuerza nuclear débil es aquella que permite la desintegración beta de los 
neutrones. Pero, ¿qué partículas permiten esto? Paso a paso. No se trata de una fuerza 
gravitatoria, así que sabemos que se debe a las interacciones entre bosones. Eso lo facilita todo. 
En este caso, los bosones responsables de esta fuerza no son los fotones, sino los conocidos 
como bosones W y bosones Z. 
 
Imaginemos que un neutrino está viajando cerca de un neutrón. En ese momento, un bosón W 
se trasladaría desde el neutrino al neutrón. Ahí está la interacción débil. El neutrón atrae el 
bosón W del neutrino. Este neutrino, al perder un bosón, se convertiría en un electrón. Y el 
neutrón, al ganar un bosón, se convertiría en un protón. 
 
 
 
 

4. La fuerza nuclear fuerte 
 

 
 
Si con la anterior has pensado que qué influencia tiene en tu vida, no te preocupes. Mientras que 
la gravedad y el electromagnetismo los experimentamos a diario, las fuerzas nucleares, tanto la 
débil como la fuerte que ahora veremos, pasan desapercibidas. Aun así, esta fuerza nuclear es 
muy importante. 
 
De todas las cuatro fuerzas fundamentales, esta es la más fuerte de todas. Y aunque pase 
desapercibida, es la que permite que la materia exista. ¿Por qué? Básicamente porque esta 
fuerza es el “pegamento” de los átomos. Es la fuerza que permite la integridad del núcleo 
atómico, haciendo que los protones y los neutrones se mantengan en el centro de los átomos. 
 
Y es que si hemos entendido la fuerza electromagnética, hay una cosa que deberíamos 
preguntarnos: ¿Cómo es posible que los protones, si tienen una misma carga eléctrica (positiva), 
no se repelan entre ellos? Pues precisamente por esta fuerza nuclear fuerte, cien veces más 
intensa que la electromagnética pero de menor alcance. 
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La fuerza nuclear fuerte se debe a los gluones, un tipo de bosones portadores de esta 
interacción, la cual hace que, a pesar de las repulsiones electromagnéticas en el núcleo del 
átomo, los protones y los neutrones se mantengan unidos en él. Articulo de Pol Bertran Prieto Pol 
Bertran Prieto Microbiólogo, divulgador científico y Youtuber https://medicoplus.com/ciencia/fuerzas-
fundamentales-universo 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Interacciones_fundamentales#/media/Archivo:Fuerzas.png 
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ZEUS LEY DE DIOS  
 

 
 
En la mitología griega, Temis (en griego Θέμις Themis, que significa ‘ley de la naturaleza’ más 
que 'autoridad humana’) es una diosa preolímpica que representa la justicia y la equidad. Suele 
representarse con la balanza y la espada, y en la mayoría de las ocasiones con los ojos 
vendados.1Es mencionada por Hesíodo entre los seis hermanos y las seis hermanas hijos de Gea 
y Urano.2Higino la imagina como hija del Éter y la Tierra, y no la incluye como parte de los 
titanes. 
 
Temis era tan antigua que los seguidores de Zeus afirmaban que fue con él con quien tuvo a las 
tres Moiras. 
 
Efectivamente en el catálogo de esposas de Zeus, Temis ocupa el segundo lugar, a continuación 
de Metis. Un fragmento de Píndaro, sin embargo, cuenta que las Moiras ya estuvieron presentes 
en las nupcias de Zeus y Temis, y que de hecho brotaron con Temis de los manantiales del 
Océano que circundaba el mundo, y lo acompañaron por el brillante camino solar a ver a Zeus en 
el Olimpo. Con Zeus concibió a las Horas, Eunomia, Dice e Irene. Temis estuvo presente en Delos 
como testigo del nacimiento de Apolo. 
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Temis, la del ‘buen consejo’, era la encarnación del orden divino, las leyes y las costumbres. De 
hecho en la Ilíada leemos que ella se encarga de reunir a los otros dioses para participar en las 
asambleas de Zeus.10Cuando se le hace caso omiso, Némesis trae el justo y colérico castigo. 
Temis no era colérica: ella, ‘la de preciosas mejillas’, fue la primera en ofrecer a Hera una copa 
cuando volvió al Olimpo afligida por las amenazas de Zeus.11 Temis presidía la correcta relación 
entre hombre y mujer, la base de la familia legítima y ordenada, y la familia era el pilar del dimos. 
Los jueces eran a menudo llamados themistopoloi, ‘sirvientes de Temis’. Tal era la base del 
orden en el Olimpo también. Hera se dirigía a ella con mucho respeto, llamándola como la 
«señora Temis» 
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PALABRAS ASOCIADAS A SAGITARIO – CASA 9 - JÚPITER 
Revelar - descubrir Espiritualidad 
Filosofía La Inmortalidad 
Conocimiento Las Leyes de Dios 
Razón Vitalicio  
Juicio Poder Supremo 
Ley Sueños 
Derecho Pensamientos 
El Deber y el Ser Análisis 
Moral Jueces  
Justicia Corte Suprema  
Mente La Constitución 
Profesiones La búsqueda de la verdad 
Habilidades Viajes - extranjeros 
Creencias Exterior 
Religiones Estudios superiores 
Lenguaje enriquecido Reinados 
Lógica Monarquía 
Ética Papado 
Ciencias y destrezas  Guía Espiritual 
Bien común Maestrías 
Orden Maestros 
La verdad Reyes 
Libre albedrio FORMA DEL ESTADO 
Control extremo Identidad Nacional 
Conducta Humana social SANTIDAD 
Autoridad Publica DONES  
Autoridad Divina Dado por Dios 
Autoridad Suprema Ejercito de Dios  
Constitución Poder 
Ley Suprema FE 
Los Mandamientos Ambición 
Normas Ira 
Diplomacia Liderazgo 
Conciencia o la comprensión Premoniciones 
Habilidades Revelaciones 
La Percepción Profecías 
El testimonio,  Mensajes de Dios - Ángeles 
La investigación científica,  Comunicación divina 
La educación y la práctica Palabra de Dios 
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Noción de verdad. Poder de Dios 
La virtud Leyes de Dios 
LA LIBERTAD EL PARAISO 
Juramento Pactos 
Revelación divina  Fuerza de la Creencia 
PROSPERIDAD EXPANCIÓN  
PROGRESO Comprensión holística 
Crecimiento Suerte 
Oportunidad Sociabilidad  
Generosidad Entusiasmo 
Abundancia Exuberancia 
Fe Dignidad 
Orgullo Profecía 
Universidades Libros 
Libertad Despilfarro 
Opulencia Conciencia 
BENDICIONES Maestría 
Interes Ángeles  
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Inteligencia Una capacidad mental muy general que, entre otras cosas, implica la habilidad de 
razonar, planear, resolver problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, 
aprender rápidamente y aprender de la experiencia 
 
La filosofía (del griego antiguo φιλοσοφία 'amor a la sabiduría' derivado de φιλεῖν [fileîn] 'amar' y 
σοφία [sofía] 'sabiduría'; trans. en latín como philosophĭa) es una disciplina académica y un 
conjunto de reflexiones y conocimientos de carácter trascendental que, en un sentido holístico, 
estudia la esencia, las causas primeras y los fines últimos de las cosas. Trata de responder a una 
variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia y el ser 
(ontología y metafísica), el conocimiento (epistemología y gnoseología), la razón (lógica), la 
moral (ética), la belleza (estética), el valor (axiología), la mente (fenomenología, existencialismo, 
filosofía de la mente), el lenguaje (filosofía del lenguaje) y la religión (filosofía de la religión). A lo 
largo de la historia, muchas otras disciplinas han surgido a raíz de la filosofía, y a su vez es 
considerada la base de todas las ciencias modernas por muchos autores. La disciplina ha existido 
desde la Antigüedad en Occidente y Oriente, no solo como actividad racional sino también como 
forma de vida. La historia de la filosofía nos permite comprender su evolución, desarrollo e 
impacto en el pensamiento. 
 
El término probablemente fue acuñado por Pitágoras. Al abordar los problemas, la filosofía se 
distingue del misticismo, el esoterismo, la mitología y la religión por su énfasis en los argumentos 
racionales sobre los argumentos de autoridad, y de la ciencia porque generalmente realiza sus 
investigaciones de una manera no empírica, sea mediante el análisis conceptual, los 
experimentos mentales, la especulación u otros métodos a priori, aunque sin desconocer la 
importancia de los datos empíricos. Históricamente, la filosofía abarcaba todos los cuerpos de 
conocimiento y un practicante era conocido como «filósofo». Desde la época del filósofo griego 
Aristóteles hasta el siglo xix, la «filosofía natural» abarcaba la astronomía, la medicina y la física; 
por ejemplo, el término se menciona en la obra Principios matemáticos de la filosofía natural 
(1687) de Isaac Newton. 
 
Inicialmente, el término se refería a cualquier rama de conocimiento. En este sentido, la filosofía 
está estrechamente relacionada con la religión, las matemáticas, las ciencias naturales, la 
educación y la política. Además, los antiguos filósofos no diferenciaban la teoría de la práctica 
cotidiana, por lo que su discurso filosófico formaba parte integral y preparatoria de su modo de 
vida, y viceversa. 
 
En la sección trece de Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, la historia de la 
filosofía más antigua que se conserva (siglo III), Diógenes Laercio presenta una división en tres 
partes de la investigación filosófica griega antigua: 
 
*Filosofía natural  
(es decir, física, en griego, ta physika, lit. 'cosas que tienen que ver con physis [naturaleza]') fue 
el estudio de la constitución y procesos de transformación en el mundo físico. 
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*Filosofía moral  
(es decir, ética, êthika, 'que tiene que ver con carácter, disposición, modales') fue el estudio de la 
bondad, el bien y el mal, la justicia y la virtud. 
 
*Filosofía metafísica  
(es decir, lógica, de logikós, 'de o perteneciente a la razón o el habla') fue el estudio de la 
existencia, causalidad, Dios, lógica, formas, y otros objetos abstractos. meta ta physika, 'sobre la 
Física') 
 
En Contra los lógicos el filósofo pirronista Sexto Empírico detalló la variedad de formas en que 
los filósofos griegos antiguos habían dividido la filosofía, y señaló que Platón, Aristóteles, 
Jenócrates y los estoicos estuvieron de acuerdo en esta división en tres partes. El filósofo 
escéptico académico Cicerón también siguió esta división en tres partes 
 
La lógica es una rama de la filosofía de carácter interdisciplinario, entendida como la ciencia 
formal que estudia los principios de la demostración y la inferencia válida, las falacias, las 
paradojas y la noción de verdad. 
 
La ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y 
lo incorrecto, lo bueno y lo malo,la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber.  
 
La filosofía política es la rama de la filosofía que estudia cómo debería ser la relación entre las 
personas y la sociedad, e incluye cuestiones fundamentales acerca del gobierno, la política, las 
leyes, la libertad, la igualdad, la justicia, la propiedad, los derechos, el poder político, 
 
La filosofía del lenguaje es la rama de la filosofía que estudia el lenguaje en sus aspectos más 
generales y fundamentales, como la naturaleza del significado y de la referencia, la relación 
entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo, el uso del lenguaje (o pragmática), la 
interpretación, la traducción y los límites del lenguaje. 
 
La filosofía de la mente es la rama de la filosofía (en particular de la filosofía analítica) que 
estudia la mente, incluyendo las percepciones, sensaciones, emociones, fantasías, sueños, 
pensamientos y creencias 
 
La filosofía de la naturaleza, a veces llamada filosofía natural o cosmología fue el estudio 
filosófico de la naturaleza y el universo físico que era dominante antes del desarrollo de la 
ciencia moderna.  
 
La filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que investiga el conocimiento científico y la 
práctica científica. 
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La filosofía de la religión es una rama de la filosofía que tiene por objeto de estudio a la religión, 
la espiritualidad, en el marco del liberalismo religioso, como una manifestación humana 
consciente y reflexiva sobre el sentido trascendente de la existencia y el mundo 
 
La metafísica (del latín metaphysica, y este del griego μετὰ [τὰ] φυσικά, «más allá de la 
naturaleza») es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y 
principios fundamentales de la realidad 
 
El conocimiento es la familiaridad, la conciencia o la comprensión de alguien o de algo, como 
pueden ser los hechos (conocimiento descriptivo), las habilidades (conocimiento procedimental) 
o los objetos (conocimiento por familiaridad). En la mayoría de los casos, el conocimiento puede 
adquirirse de muchas maneras y a partir de muchas fuentes, como la percepción, la razón, la 
memoria, el testimonio, la investigación científica, la educación y la práctica. El estudio filosófico 
del conocimiento se denomina epistemología. 
 
La razón es la facultad del ser humano de pensar, reflexionar para llegar a una conclusión o 
formar juicios de una determinada situación o cosa.1 La palabra razón proviene del latín ratio, 
rationis que significa “cálculo, razón o razonamiento”. 
 
Argumento (del latín argumentum) es la expresión oral o escrita de un razonamiento o idea 
 
Juicio, Facultad del entendimiento, por cuya virtud el hombre puede distinguir el bien del mal y 
lo verdadero de lo falso 
 
En lógica, una falacia (del latín fallacia ‘engaño’) es un argumento que parece válido, pero no lo 
es 
 
La moral es el conjunto de costumbres y normas que se consideran "buenas" para dirigir o juzgar 
el comportamiento de las personas en una comunidad 
 
 
 
Derechos Fundamentales 
“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona.” 
 
El derecho es un conjunto de principios y normas, generalmente inspirados en ideas de justicia y 
orden, que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia puede ser 
impuesta de forma coactiva por parte de un poder público.  
 
El conjunto de principios y normas jurídicas de un Estado constituye su ordenamiento jurídico. El 
derecho es el objeto de estudio de la ciencia del derecho. El derecho guarda una íntima conexión 
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con la política, la economía, la sociología y la historia, y es el centro de problemas humanos 
complejos como la determinación de lo que es justo. 
 
No hay una definición del derecho generalmente aceptada o consensuada. Las cuestiones más 
generales sobre el carácter y el contenido del derecho son estudiadas por la filosofía del derecho 
y la teoría del derecho. Por ello, el derecho ha sido considerado simultáneamente una ciencia y 
un arte. 
 
La ley (en latín, lex, legis) es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto 
establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la 
justicia, cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. Según el jurista panameño César Quintero, 
la ley es una «norma dictada por una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o permite, y 
a la cual todos deben obediencia». Por otro lado, el jurista venezolano Andrés Bello definió la ley 
como «una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la 
Constitución, manda, prohíbe o permite». Para Bello, lo decisivo para calificar un acto de ley es la 
forma en que se gesta y no la naturaleza de la disposición en él contenida. En general, las leyes 
son normas que regulan la convivencia social de una nación. 
 
Las leyes son delimitadoras del libre albedrío de las personas dentro de la sociedad. Se puede 
decir que la ley es el control externo que existe para la conducta humana, las normas que rigen 
nuestra conducta social. Constituye una de las principales fuentes del derecho 
 
Definiciones históricas 
Aristóteles: El común consentimiento de la ciudad. 
Gayo: Es lo que el pueblo manda y establece. 
Aftalión: Es la norma general establecida mediante la palabra por el órgano competente 
(legislador). 
Kelsen: En sentido específico, legislación significa establecimiento de normas jurídicas generales, 
cualquiera que sea el órgano que lo realice. 
Planiol: Regla social obligatoria establecida con carácter permanente por la autoridad pública y 
sancionada por la fuerza. 
Santo Tomás de Aquino: Ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada 
solemnemente por quien cuida a la comunidad. 
 
Constitución: ley suprema 
 
Vitalicio Que dura hasta que acabe la vida de la persona a la que se refiere. 
 
La diplomacia es una profesión cuyo objetivo es representar y velar por los intereses de un 
Estado y de su nación en relación a otro Estado u organismo internacional. 
La importancia de la práctica diplomática radica en la versatilidad de las funciones 
desempeñadas por la figura de los embajadores residentes, cuyas funciones giran en torno a la 
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generación de información fidedigna, la minimización de las fricciones potenciales y el fomento 
de las relaciones amistosas entre los Estados soberanos. 
Elohim (en hebreo: םיִה§ֱא  [eloˈ(h)im]] Acerca de este sonido (escuchar) es una palabra hebrea 
que generalmente se refiere a deidad, en particular (pero no siempre) al Dios de Israel y que en 
ocasiones se utiliza como plural para "dioses". 
 
Elohim es el plural de Eloah y este está relacionado con el dios El. Es afín a la palabra 'L-h-m que 
se encuentra en ugarítico, donde se usa en el panteón para los dioses cananeos, los hijos de El, y 
se vocaliza convencionalmente como "Elohim". 
 
Dado que es utilizada en el Tanaj como una forma de referirse también a Yahveh, los eruditos 
indican que dicha expresión es utilizada en los textos como un plural mayestático, o el 
superlativo de Dios. Además, la misma expresión es utilizada para referirse al conjunto de 
entidades consideradas divinas, pero distintas de Yahveh 
 
Religión suele definirse como un sistema cultural de determinados comportamientos y prácticas, 
cosmovisiones, éticas, textos, lugares sagrados, profecías u organizaciones que relacionan la 
humanidad a elementos sobrenaturales, trascendentales o espirituales. Aunque no existe un 
consenso académico sobre qué constituye exactamente una religión. 
 
PARAISO La palabra paraíso procede del griego παράδεισος, paradeisos (en latín paradisus), 
usado en la Septuaginta para aludir al Jardín del Edén. El término griego procede a su vez del 
persa س²درپ  paerdís, ‘cercado’, que es un compuesto de paer-, ‘alrededor’ (un cognado del griego 
peri-) y -dis, ‘crear’, ‘hacer’. 
Paraíso es un sitio donde hay vida en abundancia, no hay enfermedades, sufrimiento ni la 
muerte. 
 
Reino de Dios En teología, el concepto Reino de Dios o Reino de Los Cielos (en griego βασιλεία 
τοῦ θεοῦ basileia tou theou) es un reino en el cual Dios es el gobernante y juez, cuya sede es el 
cielo. Al igual que los reinos de la Tierra, esta forma de gobierno sería de monarquía absoluta 
con jerarquía piramidal, siendo los súbditos la humanidad. Aunque las especificaciones varía en 
cada religión, una base fundamental es que es Infinito. 
 
El Cielo (conocido en latín como Caelus) es un concepto de más allá presente en muchas 
religiones y filosofías espirituales. 
 
El otro mundo o el más allá, es un concepto religioso surgido de la mitología comparativa 
asociado a la histórica religión protoindoeuropea. 
 
Revelación divina En religión y teología, la revelación divina consiste en revelar, descubrir o hacer 
algo obvio a través de comunicación activa o pasiva con alguna entidad sobrenatural. 
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ÁNGELES 
 
Un ángel es un ser sobrenatural presente en varias religiones y mitologías, cuya función principal 
es servir a una deidad suprema. Sus funciones y especificaciones varían según cada cultura. La 
rama de la teología que se especializa en los ángeles se denomina angelología. 
 
Las religiones monoteístas muchas veces representan a los ángeles como seres celestiales 
benevolentes que actúan como intermediarios entre Dios y la humanidad. 
 
En el catolicismo se habla del ángel de la guarda o del custodio, que sería aquel que Dios tiene 
señalado a cada persona para protegerla. Por contraposición, también se tiene la figura del ángel 
caído, aquel que ha sido expulsado del cielo por desobedecer o rebelarse contra Dios. Los 
ángeles más conocidos en las tradiciones judeocristianas son: San Miguel, San Gabriel y San 
Rafael.  
 
La palabra "ángel" en español procede del latín angĕlus, que a su vez deriva del griego ἄγγελος 
ángelos, 'mensajero'. Este nombre ya era usado en la antigua Grecia, según el panteón griego la 
demon Angelia (Ἀγγελία) era la mensajera de los dioses, hija del dios mensajero Hermes. 
 
Ángel es nombre de pila común de género masculino y funciona de complemento en femenino 
como en Mariángel. Su variante femenino se forma colocando el sufijo -a (Ángela) cuyo 
diminutivo es Angelina, abreviado Angie . 
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ASTROLOGÍA 
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SIMBOLOGÍA JÚPITER 

 
En el glifo de Júpiter, un creciente receptivo a percepciones superiores está vinculado a la cruz 
de la materia, que simboliza la realidad objetiva mundana. 
El glifo de Júpiter representa el crecimiento del alma que se eleva por encima de la luz de la 
materia, simbolizando la conciencia pura y el triunfo del alma sobre las cosas terrenales.  
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SÍMBOLO ASTRONÓMICO  
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JÚPITER 

Astrología 
 

Dignidades y debilidades: 
Domicilio: Sagitario y Piscis 

Exaltación: Cáncer 
Exilio: Géminis y Virgo 

Caída: Capricornio 
Polaridad: Masculina 

Revolución geocéntrica: casi 12 años. 
Júpiter retrograda 4 meses durante un año. 

DIVINIDAD: ZEUS 
 
 

Diámetro ecuatorial: 142855 km. 
Distancia media al Sol: 778.2 millones de km. 

Distancia mínima a la Tierra: 588 millones de km. 
Velocidad orbital media: 47037 km/hr. 

Periodo orbital: 11.86 años. 
Revolución geocéntrica: casi 12 años. 
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Día: Jueves 
 

 
Júpiter es el quinto planeta del Sistema Solar. Contiene más masa que el resto de los planetas 
juntos y es 318 veces más pesado que la Tierra, siendo su tamaño once veces mayor. 
 
Su movimiento máximo diario es de 12.76 minutos, con una media de 5 minutos. 
 
Tiene 63 satélites naturales de los cuales 4 son satélites galileanos, llamados Ío, Europa, 
Ganímedes y Calisto. Su tenue sistema de anillos consta de un anillo delgado formado por un 
disco difuso, un anillo brillante y un halo. 
 
Júpiter retrograda 4 meses durante un año. 
 
Júpiter en la carta natal 
Júpiter representa la sociabilidad y va más allá de lo estrictamente personal. Está relacionado 
con los viajes, la expansión, la comprensión holística, la filosofía, los ideales superiores y las 
creencias religiosas. 
 
Júpiter tarda aproximadamente un año en atravesar cada uno de los signos del zodiaco, lo que 
significa que todas las personas nacidas en ese tiempo tendrán a Júpiter en el mismo signo. 
 
El signo en el que se encuentra Júpiter en la carta natal describe la forma en que la persona 
busca comprender la vida y cómo transmite sus creencias ya sean morales, espirituales o 
intelectuales. 
 
La casa en la que se encuentra Júpiter en la carta natal representa el área de la vida en la que la 
persona intenta expandir sus horizontes. 
 
Los planetas que forman aspectos con Júpiter en la carta natal guardan relación con nuestras 
creencias, en cómo las manifestamos y en nuestro significado propio de la vida. 
 
 
Júpiter en la Astrología – Disposición en la Carta Astral (Según https://astromundus.com/es/jupiter-
astrologia/#:~:text=J%C3%BApiter%20en%20la%20Astrolog%C3%ADa%20significa,%2C%20responsabilidad%2C%20exuberancia%2C%20expansi%C3%B3n.) 
La posición de Júpiter en la carta astral marca las áreas de la vida con el mayor potencial de 
crecimiento. Ya sea gracias a talentos personales o al factor suerte, este planeta destaca los 
aspectos positivos y fortalezas de nuestra personalidad. Esto nos ayudará a crecer y tener éxito. 
 
La presencia de este planeta en la carta también sugiere la disposición de asumir riesgos y tomar 
las acciones necesarias para avanzar hacia el logro de nuestros objetivos. 
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JÚPITER Y LOS ELEMENTOS 
 
Júpiter en signos del elemento Agua - Proporciona expansión y relaciones estimulantes. 
Aumenta el conocimiento a través de la creatividad y la imaginación artística. 
Júpiter en signos del elemento Fuego - Proporciona expansión y buena suerte en desafíos, en 
roles de liderazgo, en puestos de responsabilidad. Estimula el intelecto. 
Júpiter en signos del elemento Tierra - Proporciona expansión y alienta el cuestionamiento de las 
reglas establecidas. Favorece la adquisición de bienes materiales, la producción intelectual y un 
nivel de vida confortable. 
Júpiter en signos del elemento Aire - Proporciona expansión y fomenta el aprendizaje, el gusto 
por la novedad, las relaciones sociales saludables y el sentido de satisfacción al ayudar a los 
demás. 
 
Dignidades y debilidades 
 
Domicilio: Sagitario y Piscis 
Exaltación: Cáncer 
Exilio: Géminis y Virgo 
Caída: Capricornio 
 

 



 

https://www.miratusestrellas.com/ 54 

Júpiter Plante Social 
 
Planetas sociales: 
Describen el vínculo de la persona con el contexto social y cultural en el que ha 
nacido. De carácter colectivo-consciente, representan las motivaciones sociales 
del individuo y su manera de participar en el mundo, reflejando sus aptitudes y 
actitudes para la integración en la sociedad. 
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 JÚPITER EN LOS SIGNOS (Según https://carta-natal.es/jupiter_en_signos.php ) 
 

♈ Júpiter en Aries 
Mucha iniciativa personal y valor. Son personas fuertes que no se rinden fácilmente. 
Entusiastas, optimistas, confiados y convencidos de sí mismos. 
 

♉ Júpiter en Tauro  
Enfocan la vida de una manera práctica, aplicando sus creencias a lo cotidiano. 
Su crecimiento personal está relacionado con el mundo material y van en busca de la estabilidad 
y la seguridad que éste les aporta. 
Los placeres de la vida son para ellos algo fundamental. 
 

♊ Júpiter en Géminis 
Son personas con poder de persuasión. 
Necesitan adquirir información y conocimientos y comunicar lo que aprenden. La comunicación 
es imprescindible para ellos, es su forma de estar en conexión con la humanidad. 
Mucha curiosidad intelectual. 
 

♋ Júpiter en Cáncer 
Personas sensibles, cariñosas, protectoras y compasivas con los demás. 
Muy ligados a la familia y a sus tradiciones, necesitan un ambiente familiar sereno donde reine la 
armonía. 
El crecimiento personal está ligado con los valores y creencias tradicionales y el cuidado de las 
personas que ama. 
 

♌ Júpiter en Leo 
Personas orgullosas y seguras de sí mismas. 
De creencias muy profundas, pueden llegar a expresarlas de una forma algo dramática o teatral. 
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Su crecimiento personal depende de la admiración y el reconocimiento por parte de los demás, 
que les aporta confianza en sí mismos. 
 

♍ Júpiter en Virgo 
Para estas personas el sentido de la vida radica en ser útiles a los demás. 
Son serviciales, entregados, y su crecimiento personal va más allá de las propias necesidades. 
Tienen un amplio y desarrollado sentido de la ética. 
Perfeccionistas, analíticos y extremadamente detallistas. 
 

♎ Júpiter en Libra 
Su sentido de la justicia está muy desarrollado. 
Es importante para ellos que en sus relaciones reine la armonía y pueden llegar a descuidar sus 
propios intereses a favor de los de los demás. 
 

♏ Júpiter en Escorpio 
Hay una expansión de la transformación y de la energía vital. 
Son personas creativas, determinadas y pasionales que buscan la relación entre sus creencias y 
la realidad. 
De sentimientos profundos y mente penetrante, les atrae lo misterioso y lo oculto. Las 
experiencias intensas dan sentido a la vida. 
 

♐ Júpiter en Sagitario 
El crecimiento personal y el enfoque de la vida están relacionados con la comprensión de los 
temas espirituales, las cuestiones existenciales y la filosofía. 
Júpiter en Sagitario expande la sabiduría. 
La persona es optimista, confiada, independiente y entusiasta y siente la necesidad de viajar para 
ampliar sus horizontes. 
 

♑ Júpiter en Capricornio 
Son personas perseverantes y trabajadoras que dedican gran cantidad de energía a perseguir sus 
objetivos. 
Valoran mucho el estatus y las realizaciones concretas, con un sentido muy desarrollado de lo 
práctico y poco influenciables por los sentimientos. 
Les gusta la autoridad y aspiran a puestos en los que poder ejercerla. 
 

♒ Júpiter en Acuario 
Personas muy idealistas, humanistas, progresistas y abiertas a todo tipo de puntos de vista. 
Tolerantes con todas las religiones, razas, culturas y clases sociales. 
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Les gusta investigar todo tipo de creencias espirituales hasta formar su propia idea de quiénes 
son y del sentido de la vida en general. 
Tienen una conciencia de grupo muy desarrollada, sintiéndose parte de un todo. 
 

♓ Júpiter en Piscis 
Júpiter en Piscis expande la sensibilidad de la persona, la compasión y la empatía emocional, 
haciendo de ella un ser encantador, con facilidad para sintonizar con los demás, lo cual está muy 
relacionado con su crecimiento personal. 
Son humanitarios y se entregan a causas sociales. 
Hay una fuerte conciencia de la conexión entre todas las personas y seres en general. 
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LAS CASAS ASTROLÓGICAS 
 
Las doce casas representan distintas áreas de la vida. La casa en la que se encuentra un planeta 
en la carta natal indica el área donde dicho planeta manifiesta su energía. 
 
Las experiencias vividas encajan mejor dentro de un área u otra dependiendo de la percepción 
de cada uno. Por eso el significado de las casas es siempre simbólico. 
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JÚPITER EN LAS CASAS ZODIACALES  (Según https://www.deellas.com/cual-es-la-influencia-de-jupiter-en-las-casas-astrologicas ) 
 

 

Júpiter en la casa I 
Es la casa del Ascendente y de la Personalidad prima el razonamiento, la alegría, el optimismo y 
la seguridad en uno mismo. 
 

Júpiter en la casa II 
Esta colocación de Júpiter en la Casa de los Recursos Materiales e Intelectuales aumenta las 
probabilidades de éxito personal, la fortuna y la prosperidad. 
 

Júpiter en la casa III 
Cuando Júpiter se posiciona en la Casa de la Comunicación o en la Casa III las amistades y los 
contactos de esa mujer u hombre serán de ayuda para ampliar su conocimiento. 
 

Júpiter en la casa IV 
Esta es la Casa del Hogar y la Familia el sujeto antepone su familia y necesita un hogar estable. Si 
localizamos a Júpiter en la IV Casas se habla de asuntos internos satisfactorios, una vida familiar 
exitosa y un buen entorno familiar. 
 

Júpiter en la casa V 
Cuando Júpiter se sitúa en la Casa de la Creatividad, el Romance y los Hijos es posible que 
experimente el amor y la felicidad en relación a las artes y a las funciones sociales. 
 

Júpiter en la casa VI 
Esta es la Casa del Empleo y la Salud se otorgan una serie de habilidades y aptitudes literarias o 
científicas, por lo que es posible tener una profesión con un buen salario y grandes 
motivaciones. 
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Júpiter en la casa VII 
En la Casa del Matrimonio y las Asociaciones el éxito profesional puede ser influenciado o bien 
por la pareja que tiene una buena posición financiera y social o bien mediante diversas 
asociaciones. 
 

Júpiter en la casa VIII 
Cuando Júpiter se posiciona en la Casa VIII o la Casa del Sexo se habla de un gran deseo sexual. 
 

Júpiter en la casa IX 
En la Casa de los Valores, Creencias o el Extranjero Júpiter se relaciona con una buena intuición, 
visión y una lógica optimista que puede ayudarle en los diferentes ámbitos de la vida como. 
Además en esta posición de Júpiter en la carta astral muestra un interés latente por los viajes y 
las culturas extranjeras. 
 

Júpiter en la casa X 
En la Casa de la Profesión, el Éxito y la Imagen Pública la persona denota un incremento de 
honores en la vida con sus superiores, cargos públicos y con la autoestima. 
 
 

Júpiter en la casa XI 
Cuando Júpiter se localiza en la Casa de los Grupos e Ideales Humanitarios en la carta natal esta 
persona puede tener grandes amigos en importantes asociaciones y por lo tanto influyentes. 
 

Júpiter en la casa XII 
Por último, si Júpiter en las casas zodiacales se sitúa en la Casa Subconsciente, el Karma y los 
Enemigos Ocultos la persona encuentra la inspiración de la mano de la búsqueda interior y la 
meditación. 
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SAGITARIO 

En astrología, Sagitario (♐, del latín sagittārius, literalmente 'el arquero') es el noveno signo del 
zodíaco, de naturaleza positiva y de cualidad mutable. Simboliza la conciencia superior, y su 
símbolo representa la flecha del arquero. Pertenece, junto a Aries y Leo, al elemento fuego. Está 
regido por Júpiter. Su signo opuesto y complemento es Géminis. 
Desde el zodiaco tropical se considera que alguien es del signo Sagitario cuando nace entre el 22 
de noviembre y el 21 de diciembre aproximadamente.  
 

Símbolo:  
Elemento: Fuego 
Modalidad: Mutable 
Polaridad: Masculina (Yang) 
Planeta regente: Júpiter 
Casa: 9 
Metal: Estaño / Color: Morado, lila, púrpura 
Constelación: Sagitario " 
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Características de Sagitario 
(Según https://carta-natal.es/sagitario.php) 

 
Sagitario es el noveno signo del zodíaco y está regido por el planeta Júpiter. 
 
Sagitario observa en la distancia, mira hacia el futuro y se esfuerza por conocer el significado de 
todas las cosas, percibiendo el mundo de una manera holística. 
 
Las personas con mucha influencia de este signo en su carta natal intentan constantemente 
ampliar sus horizontes, bien sea viajando y conociendo otras culturas, bien sumergiéndose en la 
filosofía. Quieren formarse su propia idea del mundo y adquirir conocimientos hasta el fin de sus 
días. Pero su objetivo no es acumular conceptos, sino entender su significado y cómo se 
relacionan entre ellos para llegar a formar un todo. Es por esto que a veces se interesan por la 
religión o la espiritualidad; la fé y la experiencia son aún más importantes para ellos que el 
propio conocimiento. 
 
Su optimismo contagioso puede hacerles olvidar a veces que la vida tiene también sus aspectos 
menos agradables, y verse seguido de períodos de profunda depresión sin que ellos sepan del 
todo por qué. 
 
Necesitan convicciones, y suelen arrastrar a otros en sus oleadas de entusiasmo. Sin embargo, 
esto puede, en ocasiones, volverse en su contra cuando la creencia se convierte en fanatismo. 
 
Sagitario comparte con su signo opuesto, Géminis, un carácter polifacético. Pero mientras para 
Géminis esto puede ser un fin en sí mismo, para Sagitario es un medio para logran su fin: 
alcanzar un conocimiento más amplio. 
 
Al igual que los otros signos de fuego, Aries y Leo, tiene la habilidad de cambiar el rumbo de la 
vida. Aries proporciona el impulso, Leo es el centro de atención y Sagitario nos contagia sus 
ideas. 
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De los signos en cuadratura con Sagitario, éste puede aprender de Virgo a prestar atención a los 
detalles y, de Piscis, a confiar en el fluir de la vida. 
  
 
OTRAS CARACTERISTICAS (Según https://www.cartaastral.biz/sagitario/ ) 
En la carta astral Sagitario se lo asocia a alguien que está muy en cercanía a lo espiritual, la fe 
para ellos es muy importante. Poseen además un gran optimismo que puede a veces hacerles 
olvidar que la vida tiene aspectos negativos, y cuanto se dan cuenta de ello pueden caer en 
depresión sin que ellos entiendan muy bien el por qué. 
 
Sagitario Características en la Astrología 
Representan a Sagitario su gran optimismo, se lo identifica con personas de espíritu alegre y 
desenfadado. En la astrología se lo asocia a un espíritu aventurero, y por su optimismo ven la 
mejor parte de la vida, y eso los llevo generalmente a tener buena suerte. 
 
Simbolizan en la carta astral la intuición y la generosidad, con ideales y principios que forman y 
constituyen su forma de moverse en la vida. Además buscan constantemente  iniciar nuevos 
proyectos. 
 
Sagitario tiene como regente a Júpiter, por ello mira siempre al futuro y se esfuerza por saber y 
conocer el significado de todas las cosas. 
 
Sagitario en el Amor y compatibilidades 
Sagitario en el amor es un signo muy fogoso y apasionado, siendo una persona honesta, cariñosa 
y muy comprometida. Podemos decir que este signo es capaz de lo que sea con tal de conseguir 
a la persona ideal para entrar en su corazón. 
 
A pesar de ser un signo comprometido necesita momentos de soledad, para pensar y analizar 
todo lo que se encuentra en su cabeza, para luego demostrar y dar tantas muestras de cariño. Al 
mismo tiempo es un amor sincero el de Sagitario y muy fogoso. 
 
Sagitario es compatible en la carta astral con Acuario y Libra. 
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SAGITARIO CRUZ MUTABLE  
 
La cruz mutable en astrologÍa se compone de los 4 signos mutables: piscis, géminis, virgo y 
sagitario. Esta cruz se relaciona con los meses en que el sol transita en su mayoria por estos 
signos, es decir, 
 
Virgo | Fecha: Del 24 de agosto al 23 de septiembre 
Piscis | Fecha: Del 20 de febrero al 20 de marzo 
Géminis | Fecha: Del 21 de mayo al 21 de junio 
Sagitario | Fecha: Del 23 de noviembre al 21 de diciembre 
 
Esta cruz nos provee las energías que necesitamos para reinventarnos y también los procesos de 
cambios que tendremos en nuestra vida. 
 
INTENSIDAD 
 
Géminis: Mutar o reinventar los pensamientos y la expresión 
Virgo: Mutar o reinventar las cosas tangibles y el día a día. 
Sagitario: Mutar o reinventar la pasión y la búsqueda de la verdad 
Piscis: Mutar o reinventar las emociones del alma. 
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SAGITARIO ELEMENTO FUEGO 
 

Trígono de Fuego Esta formado por Aries, 
Leo y Sagitario. Representa: La chispa de la vida, acción, movimiento, independencia, ego, amor 
propio, pasión, furia, ira, ambición personal, decisión, emprendimiento, astucia, impulsividad, 
liderazgo, etc. 
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SAGITARIO EN LAS 12 CASAS DEL ZODÍACO (Articulo Según 
https://www.wemystic.com/es/sagitario-y-las-12-casas-astrales/ ) 

 

♐ SAGITARIO EN LA CASA 1 
Espíritu aventurero e idealista. En la casa 1 su entusiasmo es contagioso. Ejerce de magnífico 
anfitrión con sus invitados. Posee también una gran intuición. Tanta que es capaz de lanzar su 
flecha y, sin saber dónde va a caer, su idealismo e intuición la guiarán hasta el blanco adecuado. 
 

♐ SAGITARIO EN LA CASA 2 
Los nativos manifiestan siempre una gran generosidad. Prefieren la riqueza espiritual a aquella 
material que genera el dinero. En la casa 2 su espíritu noble hace que siempre haya personas 
dispuestas a ayudarlas económicamente en sus diversos proyectos. Sus mayores gastos vendrán 
motivados por la educación y la cultura. 
 

♐ SAGITARIO EN LA CASA 3 
La casa 3 es optimismo en estado puro. Dentro de la relación de Sagitario y las 12 casas astrales, 
en esta en concreto muestra una inteligencia destacada pero poco dada a la organización. Es 
capaz de hacer fácil aquello que parece muy difícil. Viajar al extranjero resultará fundamental 
para mejorar sus cualidades mentales. 
 

♐ SAGITARIO EN LA CASA 4 
Mantiene con orgullo las ideas morales y filosóficas con las que fue educado por su familia. En la 
casa 4 el ideal de justicia lo tiene fuertemente asimilado y lo saca a relucir en todos sus actos. 
Sabe concentrarse en los detalles. 
 

♐ SAGITARIO EN LA CASA 5 
Atracción por lo desconocido. En la casa 5 disfruta más con la conquista de algo que con la mera 
posesión. Busca la mejor educación para sus hijos, por lo que no le supone ningún esfuerzo 
enviarlos a formarse al extranjero si es preciso. Está muy orgulloso de la educación que ha 
recibido de sus padres e intenta transmitírsela a sus hijos. 
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♐ SAGITARIO EN LA CASA 6 
En esta casa su manera de actuar está muy influenciado por el entorno familiar. Sin embargo, 
cuando toca enfrentarse a sus hábitos o rutinas es capaz de solucionar los problemas surgidos. 
La sensibilidad que muestra es una de las más intensas dentro de las características propias en la 
relación de Sagitario y las 12 casas reales. Para defender esta sensibilidad en el entorno laboral 
se valdrá principalmente de su inteligencia. 
 

♐ SAGITARIO EN LA CASA 7 
En la casa 7 el nerviosismo e inquietud constante le impedirán lograr éxitos asociativos. Lo que 
más le gusta es realizar labores de representación de otras personas. Cuanta más libertad le 
dejen a la hora de hacer su trabajo más durará esa relación laboral. Es habitual que sus 
relaciones sentimentales sean con personas extranjeras o surjan cuando se encuentra fuera de 
su país. 
 

♐ SAGITARIO EN LA CASA 8 
Las transformaciones mentales que experimenta en la casa 8 son la causa principal de sus 
cambios cíclicos. Disfrutar del presente y tener un gran sentido de la realidad hacen que 
Sagitario en esta casa pueda adaptarse muy bien al día a día tras cada una de sus 
transformaciones. 
 

♐ SAGITARIO EN LA CASA 9 
En la casa 9 el deseo de aventura es básico en lo que respecta a sus inquietudes intelectuales. 
Tales ganas de conocer nuevas formas de pensamiento dan lugar a que se fije siempre en las 
más vanguardistas. Sin embargo, conforme se va haciendo mayor se identifica con corrientes 
mucho más tradicionales. 
 

♐ SAGITARIO EN LA CASA 10 
Su sensibilidad social le permite conocer bien a las personas de su entorno. En la casa 10 lo que 
más le importa es ayudar a los demás. Siempre pondrá su esfuerzo para tratar de solucionar los 
problemas de personas que no son libres o tienen sus capacidades limitadas. 
 

♐ SAGITARIO EN LA CASA 11 
Es una persona sociable pero en cualquier tipo de relación busca siempre mantener su 
independencia. En la casa 11 disfruta ejerciendo de maestro intelectual de sus amistades. Su 
mayor ilusión es recorrer el mundo. Para cumplir tal objetivo buscará la compañía de un amigo. 
No obstante, no valdrá cualquiera como compañero de viaje. Tendrá que seleccionar 
minuciosamente a los candidatos antes de decidirse por uno. 
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♐ SAGITARIO EN LA CASA 12 
En la casa 12 suele tener a menudo grandes aspiraciones que no llegan a hacerse realidad 
debido a que carece de la agudeza mental necesaria para sacarlas adelante. A veces, también es 
cierto, los impedimentos para lograr sus objetivos provienen del extranjero. 
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Casa 1  
 

 
 
Júpiter en Aries (Según https://carta-natal.es/jupiter.php ) 
Mucha iniciativa personal y valor. Son personas fuertes que no se rinden fácilmente. 
Entusiastas, optimistas, confiados y convencidos de sí mismos. 
Firmes en sus creencias. 
 
Júpiter en la casa I (Según https://www.deellas.com/cual-es-la-influencia-de-jupiter-en-las-casas-astrologicas) 

Es la casa del Ascendente y de la Personalidad prima el razonamiento, la alegría, el optimismo y 
la seguridad en uno mismo. 
 
 
CASA 1: LA PERSONALIDAD 
La cúspide de la Casa 1 indica el comienzo de las doce casas y señala el Ascendente (AC), que 
proporcionará el tipo de experiencias que van a forjar la personalidad. 
 
Las características del signo Ascendente y las de los planetas que ocupan la primera casa se ven 
reflejadas en nuestra personalidad, a veces más que las del signo solar. Es el yo que mostramos a 
los demás. Enmascara las características del yo interno simbolizado por el Sol, que por medio del 
AC conecta con el mundo y se proyecta hacia el exterior. 
 
Es la casa de Aries. Habla de vitalidad, fortaleza e iniciativa. Se la asocia también a los inicios y a 
la infancia; los comienzos. 
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CASA 1 
 
Planeta: Marte 
Elemento: Fuego 
Cruz: Cardinal 
Hemisferios: Inferior-Oriental  
Signo: Aries 
Divinidad: Ares 
Opuesto: Casa 7 
 
Signo ARIES (♈) 
 
En astrología, Aries (♈) es el primer signo del zodíaco, el primero de naturaleza positiva 
(masculina) y de cualidad cardinal. Simboliza el renacimiento y su símbolo representa los cuernos 
de un carnero; pertenece junto a Leo y Sagitario al elemento fuego. Está regido por Marte. Su 
signo opuesto y compatible es Libra. 
 
Sus tiempos son: 
Trópicas: 21 de marzo - 20 de abril (también varía del 20 de marzo al 21 de abril) 
Quien nazca durante el tiempo tropical de Aries tendrá el Sol natal situado en este signo. Los que 
tienen esta posición natal son comúnmente denominados arianos. Al ser este el primer signo del 
zodiaco, se asocia con la primera casa astrológica, que es el Ascendente. 
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Casa 2 
 

 
 
Júpiter en Tauro (Según https://carta-natal.es/jupiter.php ) 
Enfocan la vida de una manera práctica, aplicando sus creencias a lo cotidiano. 
Su crecimiento personal está relacionado con el mundo material y van en busca de la estabilidad 
y la seguridad que éste les aporta. 
Los placeres de la vida son para ellos algo fundamental. 
 
Júpiter en la casa II (Según https://www.deellas.com/cual-es-la-influencia-de-jupiter-en-las-casas-astrologicas) 

Esta colocación de Júpiter en la Casa de los Recursos Materiales e Intelectuales aumenta las 
probabilidades de éxito personal, la fortuna y la prosperidad. 
 
 
CASA 2: LOS RECURSOS 
La Casa 2 representa los recursos personales ya sean materiales, intelectuales, o habilidades y 
talentos. Es la casa de Tauro. 
 
Son los recursos de los que disponemos para alcanzar las cosas que nos aportan seguridad y 
estabilidad. 
 
Nos habla de nuestra escala de valores y del apego o desapego que le tenemos a nuestras 
posesiones, y del uso que hacemos de ellas. 
 
Se asocia por tanto al dinero, la administración, capacidad y actitud adquisitivas, tendencia al 
ahorro, deudas, fuentes de ingresos, propiedades, talentos innatos o adquiridos y todo lo 
relacionado con las herramientas que empleamos para conseguir lo que anhelamos y la forma en 
que empleamos nuestros recursos, sean materiales o no. 
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CASA 2 
 
Elemento: Tierra 
Signo: Tauro 
Opuesto: Casa 8 
Divinidad: Venus / Afrodita 
Planeta Regente: Venus 
Cruz: Fija 
 
 
SIGNO TAURO 
 
En astrología, Tauro es el segundo signo del zodíaco y el primero de cualidad fija. Este signo 
según la astrología occidental, regido por el planeta Venus, tierra y naturaleza, influye y presenta 
cualidades similares a lo leal en el contexto de la cualidad afectiva. 
 
Tauro (junto con los signos Virgo y Capricornio) pertenece al elemento tierra. Su símbolo está 
representado por un círculo copado por astas que puede hacer referencia a la cabeza de un toro 
o vaca, o según ciertas investigaciones de nuevos grupos adeptos a la astrología, estrechamente 
relacionado con el planeta Mercurio. En astrología occidental pertenecen a este signo los que 
nacen desde el 20 de abril al 21 de mayo. 
 
Está regido por Venus. Su signo opuesto es Escorpio. Aunque existen muchas versiones de cómo 
pudo haber llegado el símbolo hasta lo que es ahora. Puede que la representación del símbolo: la 
más popular del Toro de Creta, una iracunda bestia mítica que habitaba en aquella isla, también 
la forma que adoptó Zeus cuando raptó a Europa. Sus tiempos son: 
 
Trópicas: 21 de abril - 21 de mayo 
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CASA 3 
 

 
 
Júpiter en Géminis (Según https://carta-natal.es/jupiter.php ) 
Son personas con poder de persuasión. 
Necesitan adquirir información y conocimientos y comunicar lo que aprenden. La comunicación 
es imprescindible para ellos, es su forma de estar en conexión con la humanidad. 
Mucha curiosidad intelectual.  
 
Júpiter en la casa III (Según https://www.deellas.com/cual-es-la-influencia-de-jupiter-en-las-casas-astrologicas) 

Cuando Júpiter se posiciona en la Casa de la Comunicación o en la Casa III las amistades y los 
contactos de esa mujer u hombre serán de ayuda para ampliar su conocimiento. 
 
CASA 3: LA COMUNICACIÓN 
La Casa 3 corresponde al signo de Géminis. 
 
Representa la mente concreta. Se asocia a la forma de pensar y comunicarse. A la agilidad 
mental, capacidad de aprendizaje y a la habilidad para relacionarse con el entorno. 
 
Habla de nuestra relación con las personas del círculo social más inmediato y cotidiano: 
hermanos, vecinos... 
 
Está relacionada también con los viajes cortos y con las cosas que despiertan nuestra curiosidad 
y nos motivan a estudiar, viajar, etc. 
 
CASA 3 
 
Triángulo: Relaciones 
Elemento: Aire 
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Signo: Géminis  
Opuesto: Casa 9 
Planeta Regente: Mercurio 
Divinidad: Hermes/ Mercurio 
Cruz Mutable 
 
 
SIGNO GÉMINIS (♊) 
 
En astrología, Gemini o Géminis (♊) es el tercer signo del Zodiaco, el segundo de naturaleza 
positiva (masculina) y de cualidad mutable. 
 
Simboliza la conciencia concreta.Pertenece junto a Libra y Acuario al elemento aire. Está regido 
por Mercurio. Su signo opuesto es Sagitario. 
 
Esta regido por el planeta Mercurio, el dios del comercio cuyo nombre está relacionado con la 
palabra latina merx (mercancía), el mensajero de los dioses en la mitología romana, así como 
también Hermes, su equivalente dentro de los dioses olímpicos. En la mitología griega Hermes se 
caracterizó por ser uno de los dioses más inteligentes del Olimpo, así como de una gran 
capacidad oratoria y por ser el dios de los viajeros. 
Sus fechas asignadas según diferentes astrólogos son del 21 de mayo al 19 de junio,  
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CASA 4 
 

 
 
Júpiter en Cáncer (Según https://carta-natal.es/jupiter.php ) 
Personas sensibles, cariñosas, protectoras y compasivas con los demás. 
Muy ligados a la familia y a sus tradiciones, necesitan un ambiente familiar sereno donde reine la 
armonía. 
El crecimiento personal está ligado con los valores y creencias tradicionales y el cuidado de las 
personas que ama. 
 
Júpiter en la casa IV (Según https://www.deellas.com/cual-es-la-influencia-de-jupiter-en-las-casas-astrologicas) 

Esta es la Casa del Hogar y la Familia el sujeto antepone su familia y necesita un hogar estable. Si 
localizamos a Júpiter en la IV Casas se habla de asuntos internos satisfactorios, una vida familiar 
exitosa y un buen entorno familiar. 
 
 
CASA IV: LAS RAÍCES 
La cúspide de la Casa IV coincide con el Fondo Cielo (FC), que simboliza el encuentro con los 
orígenes. Es la casa del hogar y de la familia. La Casa 4 representa la relación con los padres y la 
imagen que tenemos de ellos, percibiéndola de una forma u otra según estén los planetas en la 
cuarta casa. 
 
Representa el hogar (en el que crecimos, pero también el que crearemos), la vida familiar y 
doméstica, el hábitat y los bienes inmobiliarios. También representan nuestras raíces y la historia 
de nuestra familia, de nuestros ancestros, representa el interés por la investigación, la historia y 
la genealogía. En algunos temas natales puede simbolizar a la madre o al padre de la persona. 
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CASA 4 
 
Elemento: Agua 
Signo: Cáncer 
Opuesto: Casa 10 
Regente: Luminar Luna 
Divinidad: Selene 
Cruz Cardinal 
 
 
Signo CÁNCER (♋) 
En astrología, Cáncer (♋) es el cuarto signo del zodíaco, el segundo de naturaleza negativa y de 
cualidad cardinal. Simboliza la familia y su símbolo representa un cangrejo, pertenece junto a 
Escorpio y a Piscis al elemento agua. Está regido por la Luna. Su signo opuesto es Capricornio. 
 
Se considera que alguien es del signo Cáncer cuando nace entre el 21 de junio y el 22 de julio 
(Tropical) 
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Casa 5 
 

 
 
Júpiter en Leo (Según https://carta-natal.es/jupiter.php ) 
Personas orgullosas y seguras de sí mismas. 
De creencias muy profundas, pueden llegar a expresarlas de una forma algo dramática o teatral. 
Su crecimiento personal depende de la admiración y el reconocimiento por parte de los demás, 
que les aporta confianza en sí mismos. 
 
Júpiter en la casa V (Según https://www.deellas.com/cual-es-la-influencia-de-jupiter-en-las-casas-astrologicas) 

Cuando Júpiter se sitúa en la Casa de la Creatividad, el Romance y los Hijos es posible que 
experimente el amor y la felicidad en relación a las artes y a las funciones sociales. 

 
 

CASA V: LA CREATIVIDAD 
La Casa 5 representa la creatividad y la autoexpresión. Es la casa de Leo, donde uno desea brillar, 
sentirse especial y único y donde conectamos con nuestro niño interno. Habla de los amores sin 
compromiso, del tipo de persona que atraemos y de cómo la enamoramos. 
 
CASA 5 
 
Elemento: Fuego 
Signo: Leo 
Opuesto: Casa 11 
Regente: Luminar Sol 
Divinidad: Apolo 
Cruz Fija 
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Signo LEO 
En astrología, Simboliza la fuerza de la vida y su símbolo representa la melena del león, 
pertenece junto a Aries y Sagitario al elemento fuego. Está regido por el Sol. Su signo opuesto es 
Acuario. 
Bajo zodiaco tropical, el Sol transita esta área, en promedio, entre el 23 de julio y 22 de agosto 
de cada año. El símbolo del león se basa en el león de Nemea, un león con una piel 
impenetrable, estrangulado por Heracles y elevado por Zeus a los cielos en honor de aquel. 
 
Leo es compatible con signos de fuego Aries y Sagitario y con los signos de aire Géminis, Libra y 
Acuario. También es especialmente compatible con el signo de agua Cáncer, debido al equilibrio 
natural entre la Luna (astro de Cáncer) y el Sol (astro de Leo). Al ser el signo fijo de fuego algunos 
autores consideran que es de los signos más fuertes y difíciles de reprimir. Leo representa la 
fuerza del Sol e intensidad del verano. 
 
Quien nazca durante el tiempo tropical de Leo tendrá el Sol de verano situado en este signo. Al 
ser este el quinto signo del zodiaco, se asocia con la quinta casa astrológica, que es la casa del 
placer. 
Leo (♌) es el quinto signo del zodíaco, el tercero de naturaleza positiva y de cualidad fija.  
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CASA 6  
 

 
 
Júpiter en Virgo (Según https://carta-natal.es/jupiter.php ) 
Para estas personas el sentido de la vida radica en ser útiles a los demás. 
Son serviciales, entregados, y su crecimiento personal va más allá de las propias necesidades. 
Tienen un amplio y desarrollado sentido de la ética. 
Perfeccionistas, analíticos y extremadamente detallistas. 
 
Júpiter en la casa VI (Según https://www.deellas.com/cual-es-la-influencia-de-jupiter-en-las-casas-astrologicas) 

Esta es la Casa del Empleo y la Salud se otorgan una serie de habilidades y aptitudes literarias o 
científicas, por lo que es posible tener una profesión con un buen salario y grandes 
motivaciones. 
 
Casa 6 
CASA VI: LA SALUD Y EL TRABAJO 
La Casa 6 representa el trabajo, la rutina cotidiana y la salud. Es la casa de Virgo. Nos habla del 
tipo de trabajo que podemos realizar, de qué forma podemos servir a los demás, de nuestra 
actitud frente a las obligaciones cotidianas y la subordinación. 
 
CASA 6 
 
Elemento: Tierra 
Signo: Virgo 
Opuesto: Casa 12 
Planeta Regente: Mercurio / Quirón / Asteroides  
Divinidad: Hermes / Mercurio 
Cruz Mutable 
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Signo VIRGO (♍) 
 
En astrología, Virgo (♍) es el sexto signo del zodíaco, el tercero de naturaleza negativa 
(nocturna, pasiva, Yin, femenina) y de cualidad mutable. Simboliza el trabajo y su símbolo 
representa una Virgen, pertenece junto a Tauro y Capricornio al elemento Tierra. Está regido por 
Mercurio. 
 
Dado que su símbolo está representado por una fémina, ha sido identificada con varias diosas 
tales como Artemisa e incluso comparada con Afrodita. Para los romanos representaba a Ceres 
la diosa de la agricultura, las cosechas y la fecundidad, quien posee una espiga en su mano, de 
ahí el nombre de la estrella Spica que pertenece a esta constelación. Se considera que alguien es 
del signo Virgo cuando nace entre el 22 o 23 de agosto y el 22 o 23 de septiembre según el 
zodiaco tropical. Su opuesto y compatible es Piscis. 
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CASA 7 
 

 
 
Júpiter en Libra (Según https://carta-natal.es/jupiter.php ) 
Su sentido de la justicia está muy desarrollado. 
Es importante para ellos que en sus relaciones reine la armonía y pueden llegar a descuidar sus 
propios intereses a favor de los de los demás. 
 
Júpiter en la casa VII (Según https://www.deellas.com/cual-es-la-influencia-de-jupiter-en-las-casas-astrologicas) 

En la Casa del Matrimonio y las Asociaciones el éxito profesional puede ser influenciado o bien 
por la pareja que tiene una buena posición financiera y social o bien mediante diversas 
asociaciones. 
 
CASA 7 LOS VINCULOS 
 
En astrología, la Casa 7 del zodíaco representa a lo vincular, la pareja, una sociedad, la 
compañera o el compañero; esa Casa 7 es el descendente de nuestro ascendente, su 
contraparte, el punto opuesto. Nuestra misión en la vida, esa misión nos viene del afuera como 
escenas de destino 
 
CASA 7 
 
Elemento: Aire 
Signo: Libra 
Opuesto: Casa 1 
Planeta Regente: Venus  
Divinidad: Afrodita 
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Cruz Cardinal 
Signo LIBRA (♎) 
 
En astrología, Libra (♎) es el séptimo signo del zodíaco, el cuarto de naturaleza positiva y el 
tercero de cualidad cardinal. Simboliza el equilibrio y la armonía y su símbolo representa la 
balanza. Pertenece junto a Géminis y Acuario al elemento aire. Está regido por Venus y su signo 
opuesto y compatible es Aries. 
 
Se considera que alguien es del signo Libra cuando nace entre el 24 de septiembre y el 22 de 
octubre. (Tropical) Libra es solo compatible con acuario, pues los dos se complementan y se 
ayudan a mejorar, si no se conocían, lo harán, porque el destino cruza sus caminos, es una de las 
mejores y duraderas parejas del zodiaco, un acuario no falla a libra por que cuando la conoce se 
enamora perdidamente de ella. 
 
Es también uno de los cuatro signos cardinales, siendo los tres restantes Aries, Cáncer y 
Capricornio. Y si es sideral pertenece a los signos fijos junto a Aries, Cáncer y Capricornio. 
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CASA 8 
 

 
 
Júpiter en Escorpio (Según https://carta-natal.es/jupiter.php ) 
Hay una expansión de la transformación y de la energía vital. 
Son personas creativas, determinadas y pasionales que buscan la relación entre sus creencias y 
la realidad. 
De sentimientos profundos y mente penetrante, les atrae lo misterioso y lo oculto. Las 
experiencias intensas dan sentido a la vida. 
 
Júpiter en la casa VIII (Según https://www.deellas.com/cual-es-la-influencia-de-jupiter-en-las-casas-astrologicas) 

Cuando Júpiter se posiciona en la Casa VIII o la Casa del Sexo se habla de un gran deseo sexual. 
 
CASA VIII: BIENES COMUNES 
 
La Casa 8 representa las pérdidas materiales, los recursos compartidos, la transformación, lo 
oculto, la sexualidad y la muerte. Está relacionada con la muerte y nuestra actitud frente a ella. 
Pero también con la resurrección, la transformación y la capacidad de regeneración. 
 
CASA 8 
 
Elemento: Agua 
Signo: Escorpio 
Opuesto: Casa 2 
Planeta Regente: Plutón / Marte  
Divinidad: Hades 
Cruz Fija 
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SIGNO ESCORPIO (♏) 
 
En la astrología, Escorpio (♏) es el octavo signo del zodiaco, el cuarto de naturaleza negativa y el 
tercero de cualidad fija. Simboliza la destrucción y el renacimiento, está regido por los planetas 
Marte y Plutón. Se considera que alguien es del signo Escorpio cuando nace entre el 23 de 
octubre y el 22 de noviembre.  
Pertenece, junto a Piscis y Cáncer, al elemento Agua, y es uno de los cuatro signos de naturaleza 
fija del zodiaco junto a Tauro, Leo y Acuario. Su signo opuesto y complementario a la vez es 
Tauro 
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CASA 9  
 

 
 
Júpiter en Sagitario (Según https://carta-natal.es/jupiter.php ) 
El crecimiento personal y el enfoque de la vida están relacionados con la comprensión de los 
temas espirituales, las cuestiones existenciales y la filosofía. 
Júpiter en Sagitario expande la sabiduría. 
La persona es optimista, confiada, independiente y entusiasta y siente la necesidad de viajar 
para ampliar sus horizontes. 
 
Júpiter en la casa IX (Según https://www.deellas.com/cual-es-la-influencia-de-jupiter-en-las-casas-astrologicas) 

En la Casa de los Valores, Creencias o el Extranjero Júpiter se relaciona con una buena intuición, 
visión y una lógica optimista que puede ayudarle en los diferentes ámbitos de la vida como. 
Además en esta posición de Júpiter en la carta astral muestra un interés latente por los viajes y 
las culturas extranjeras. 
 
CASA IX: MENTE SUPERIOR 
 
La Casa IX representa el exterior, lo lejano. Se asocia tanto a viajes largos, extranjero y lugares 
lejanos, como a estudios superiores y filosofía, religión, o espiritualidad. ... Considerada la casa 
de los maestros espirituales, está relacionada con el interés por entender el porqué de la vida. 
 
CASA 9 
 
Elemento: Fuego 
Signo: Sagitario 
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Opuesto: Casa 3 
Planeta Regente: Júpiter  
Divinidad: Zeus 
Cruz Mutable 
 
 
Signo SAGITARIO (♐) 
 
En astrología, Sagitario (♐) es el noveno signo del zodíaco, el quinto de naturaleza positiva y de 
cualidad mutable. Simboliza la conciencia superior y su símbolo representa la flecha del arquero, 
pertenece junto a Aries y Leo al elemento fuego. Está regido por Júpiter. Su signo opuesto y 
compatible es Géminis. 
 
Se considera que alguien es del signo Sagitario cuando cumple años entre el 22 de noviembre y 
el 21 de diciembre.  
 

 
 TRIGONO DE FUEGO          CRUZ MUTABLE 
 

 
Planeta Júpiter           Signo Sagitario   Símbolo El Centauro 
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CASA 10 
 

 
  
Júpiter en Capricornio (Según https://carta-natal.es/jupiter.php ) 
Son personas perseverantes y trabajadoras que dedican gran cantidad de energía a perseguir sus 
objetivos. 
Valoran mucho el estatus y las realizaciones concretas, con un sentido muy desarrollado de lo 
práctico y poco influenciables por los sentimientos. 
Les gusta la autoridad y aspiran a puestos en los que poder ejercerla . 
 
Júpiter en la casa X (Según https://www.deellas.com/cual-es-la-influencia-de-jupiter-en-las-casas-astrologicas) 

En la Casa de la Profesión, el Éxito y la Imagen Pública la persona denota un incremento de 
honores en la vida con sus superiores, cargos públicos y con la autoestima
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CASA X: LA VOCACIÓN  
 
La cúspide o comienzo de la Casa X coincide con el Medio Cielo (MC), que es la realización social, 
la sensación de haber cumplido con nuestra tarea o alcanzado un objetivo. La décima casa 
representa la vocación, el trabajo vocacional. ... Es la casa de Capricornio, opuesta a la Casa 4 (la 
familia, el hogar). 
 
CASA 10 
 
Elemento: Tierra 
Signo: Capricornio 
Opuesto: Casa 4 
Planeta Regente: Saturno  
Divinidad: Cronos / Saturno 
Cruz Cardinal 
 
 
 
Signo CAPRICORNIO (♑) 
 
En astrología, Capricornio (♑) es el décimo signo del zodíaco, el quinto de naturaleza negativa 
(femenina) y de cualidad cardinal. Simboliza la sabiduría y las aguas por el dios primordial de los 
sumerios: Enki; su símbolo representa la montaña, pertenece junto a Tauro y Virgo al elemento 
tierra. Está regido por Saturno y dentro de esa trilogía de Tierra representa la Siembra. Su signo 
opuesto es Cáncer. 
 
El símbolo astrológico presenta un animal híbrido: una cabra con cola de pez o monstruo marino 
o un Pandavaje. La cola de pez simboliza las aguas nutritivas donde nace el ser para elevarse al 
grado más alto de espiritualidad.  
 
Se considera que alguien es del signo Capricornio cuando nace entre el 22 de diciembre y el 21 
de enero (Tropical).  Es también uno de los cuatro signos cardinales, siendo los tres restantes 
Aries, Cáncer y Libra. 
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CASA 11 
 

 
  
Júpiter en Acuario (Según https://carta-natal.es/jupiter.php ) 
Personas muy idealistas, humanistas, progresistas y abiertas a todo tipo de puntos de vista. 
Tolerantes con todas las religiones, razas, culturas y clases sociales. 
Les gusta investigar todo tipo de creencias espirituales hasta formar su propia idea de quiénes 
son y del sentido de la vida en general. 
Tienen una conciencia de grupo muy desarrollada, sintiéndose parte de un todo. 
 
Júpiter en la casa XI (Según https://www.deellas.com/cual-es-la-influencia-de-jupiter-en-las-casas-astrologicas) 

Cuando Júpiter se localiza en la Casa de los Grupos e Ideales Humanitarios en la carta natal esta 
persona puede tener grandes amigos en importantes asociaciones y por lo tanto influyentes. 
 
CASA XI: AMIGOS Y GRUPOS 
Con la integración y la vida social. ... Es la Casa de Acuario, opuesta a la de Leo (Casa V). La 
creatividad expresada en un plano social en vez de individual, y para beneficio del grupo. 
Representa también los sueños, esperanzas, utopías, ideales, proyectos y anhelos con respecto 
un grupo. 
 
CASA 11 
Elemento: Aire 
Signo: Urano 
Opuesto: Casa 5 
Planeta Regente: Urano  
Divinidad: Urano 
Cruz Fija 
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Signo ACUARIO (♒) 
 
Acuario (♒) es el undécimo signo del zodiaco, el sexto de naturaleza positiva y el cuarto de 
cualidad fija —junto con Tauro, Leo y Escorpio—. Simboliza la revolución y su símbolo representa 
la sabiduría al ser. El signo está representado por el aguador o portador del agua ya que en la 
antigua sumeria este era un símbolo de difundir la sabiduría (el agua); pertenece junto a Géminis 
y Libra al elemento aire. Su signo opuesto es Leo.  
 
Acuario fue tradicionalmente gobernado por el planeta Saturno, sin embargo, desde el 
descubrimiento del planeta Urano, éste se ha considerado su regente. Al ser el undécimo signo 
del zodiaco, Acuario se asocia con la 11.ª casa astrológica. 
 
El signo ya está alineado con la constelación a causa de la precesión de los equinoccios razón por 
la cual su periodo de duración aparece relativamente definido en muchos calendarios, siendo el 
rango exacto de regencia solar en la Casa de Acuario establecido hasta hoy, las fechas 
estipuladas entre el 20 de enero al 20 de febrero, estadio temporal astronómico donde hay una 
mayor presencia solar en esta constelación.  
 
Los individuos nacidos cuando el Sol está en este signo se consideran acuarianos. 
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CASA 12 
 

 
  
Júpiter en Piscis (Según https://carta-natal.es/jupiter.php ) 
Júpiter en Piscis expande la sensibilidad de la persona, la compasión y la empatía emocional, 
haciendo de ella un ser encantador, con facilidad para sintonizar con los demás, lo cual está muy 
relacionado con su crecimiento personal. 
Son humanitarios y se entregan a causas sociales. 
Hay una fuerte conciencia de la conexión entre todas las personas y seres en general.  
 
Júpiter en la casa XII (Según https://www.deellas.com/cual-es-la-influencia-de-jupiter-en-las-casas-astrologicas) 

Por último, si Júpiter en las casas zodiacales se sitúa en la Casa Subconsciente, el Karma y los 
Enemigos Ocultos la persona encuentra la inspiración de la mano de la búsqueda interior y la 
meditación. 
 
CASA XII: EL INCONSCIENTE 
La Casa XII cierra el ciclo y representa el plano psíquico, la intuición y el inconsciente colectivo, 
simbolizando un área de la vida más allá de lo personal, el misticismo, los milagros, etc. Se asocia 
a enfermedades crónicas, encierros y retiros prolongados. Hospitales, cárceles, monasterios. 
 
CASA 12 
Elemento: Agua 
Signo: Piscis 
Opuesto: Casa 6 
Planeta Regente: Neptuno Y Júpiter  
Divinidad: Poseidón 
Cruz Mutable 
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Signo PISCIS (♓) 
 
En astrología, Piscis (♓) es el duodécimo signo del zodíaco, el sexto de naturaleza negativa 
(femenina) y de cualidad mutable. 
 
Simboliza la disolución y su símbolo representa dos peces nadando en sentidos opuestos. 
Pertenece, junto a Cáncer y Escorpio al elemento agua. Está regido por Neptuno y Júpiter. Su 
signo opuesto y compatible es Virgo. 
 
Se considera que alguien es del signo de Piscis cuando su Sol natal empieza a manifestarse en 
forma plena, a partir del día 20 de febrero, rango exacto del comienzo del mes de Piscis. Por lo 
tanto, la actividad solar de esta casa afectará a los nacidos entre el 20 de febrero y el 23 de 
marzo.   
 
Junto a su signo opuesto Virgo, Géminis y Sagitario, forma parte del grupo de los signos dobles o 
mutable. 
 

 
  TRIGONO DE AGUA            CRUZ MUTABLE 

         
Planeta Regente Neptuno        Planeta cooregente JÙPITER 
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    Signo Piscis                   Simbolo Dos Peces  
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Algunas CONJUCIONES DE JÚPITER 
 

GRAN CONJUNCIÓN JÚPITER 0- SATURUNO 
 

 
 
 

Conjunción JÚPITER – NEPTUNO  Se dará cada 13 años aproximadamente  
 

Conjunción JUPITER – URANO       Se dará cada 14 años aproximadamente   
 

Conjunción JUPITER – PLUTON    Se dará cada 12 años aproximadamente 
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ANEXOS  
 
 
Júpiter - Impulso de expansión y protección ( Articulo de 
https://www.astrolink.com/es/jupiter#:~:text=Las%20casas%20aspectadas%20por%20J%C3%BApiter,espectro%20de%20conocimiento%20y%20dominio.) 
 

Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar y en astrología está relacionado con el 
optimismo, la expansión y nuestro estado de gracia, sentido de la justicia, ya sea creada por el 
hombre o una justicia divina. Nuestra relación con el universo en forma de religión y filosofía 
puede ser proporcionada por el planeta. El amor a la libertad, las nuevas experiencias, la 
generosidad y la expansividad nos permiten crecer incluso ante los desafíos. Él es el Gran 
Benefactor, el astro protector del zodíaco. 
 
Características y dignidades de Júpiter: 
Calidad: Caliente e Húmedo 
Palabra clave: Expansión 
Tema: Crecimiento, suerte, oportunidades 
Residencia:  Sagitario y  Piscis 
Exaltación:  Cáncer 
Caída:  Capricornio 
Exilio:  Géminis 
En el glifo de Júpiter, un creciente receptivo a percepciones superiores está vinculado a la cruz 
de la materia, que simboliza la realidad objetiva mundana. En la astrología, es Júpiter el que, en 
correspondencia con nuestro Ser, nos da la capacidad de percibir el potencial de las cosas, algo 
que muchas veces nos lleva a una exploración física o viaje mental con el fin de expandir nuestra 
experiencia consciente, generando un mayor apoyo para vivir nuestras vidas. 
 
Debe mantenerse un equilibrio entre las energías involucradas en el símbolo. Por ejemplo, si la 
luna creciente prevalece sobre la cruz, podemos fascinarnos solo por aventuras, perder de vista 
el propósito de nuestros emprendimientos y volvernos poco prácticos e inquietos. Si la cruz 
supera el creciente, podemos volvernos demasiado superficiales, materialistas y exagerados. No 
entendemos el impacto que la exageración puede tener en la propia vida y en la de los demás. 
Cuando la cruz y la luna creciente están en equilibrio, canalizamos nuestras exploraciones y 
nuestro estado de gracia hacia el uso práctico, sin permitir que el pragmatismo extremo y la 
injusticia eclipsen nuestra visión y consideración. 
 
Júpiter se desplaza entre 3 y 5 minutos al día, tardando aproximadamente 12 años en cruzar 
todo el zodíaco y permaneciendo cerca de 1 año en cada signo. La Casa 9 y la Casa 12 están 
asociadas con Júpiter, que rige los signos de Sagitario y Piscis, tiene su exaltación en el signo de 
Cáncer y se debilita en el signo de Capricornio. El jueves es el día de la semana asociado con 
Júpiter. 
 
Astrológicamente, el astro posee afinidad con el Sol, la Luna y Marte. En cuanto a las casas, 
Júpiter expresa mejor su acción en las casas 1, 4 y 11, pudiendo dar muy buenos resultados 
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cuando se posiciona en ellas. También tiene fama de proteger una casa astrológica o de dar el 
máximo de los resultados esperados. Rara vez se interpone en el camino del potencial de una 
casa mundana o signo, incluso durante un tráfico más tenso. La casa donde se posiciona Júpiter 
es donde solemos ser optimistas y donde los temas de este sector generalmente fluyen con 
mayor facilidad y se expanden. 
 
Es nuestra búsqueda de significado y representa a las leyes, la justicia, la filosofía, la religión, 
metafísica y la educación superior. Tiene el potencial de expandir los asuntos del sector en el que 
se encuentra, independientemente de la afinidad que tenga con él, y por tanto puede ser un 
arma de doble filo: como símbolo de expansión, puede expandir los beneficios, pero también las 
deudas, según los significados de esa casa. 
 
Pero, naturalmente, Júpiter no quiere dañar nada, solo proteger las cosas que son correctas. 
Indica cómo son la sabiduría y los valores morales de una persona. Es como nuestro lado de 
maestro, que dependiendo de dónde se posicione en la carta, puede ser ese tipo más religioso, 
idealista, espiritualista o político. Las casas aspectadas por Júpiter en la carta muestran dónde 
podemos crecer como seres humanos y cuáles son los temas sobre los que alcanzaremos un 
mayor espectro de conocimiento y dominio. 
 
El conocimiento de Júpiter se encuentra en un nivel filosófico, en contraposición a la inteligencia 
práctica de la vida del día a día de Mercurio. Si Mercurio es la inteligencia lógica y racional, que 
opera en un nivel más básico de pensamiento (como cuando se opera una máquina, por 
ejemplo), Júpiter es el conocimiento avanzado, la inteligencia que sabe el propósito y conoce el 
esquema de esa misma máquina. 
 
A los efectos de la interpretación, Júpiter simboliza al protector, el padre adoptivo o tutor, la 
persona que patrocina y fomenta las artes, la ciencia o la enseñanza, ese amigo influyente, el 
administrador, el religioso, el maestro y el educador. Las figuras del político, magistrado, jurista, 
banquero y empresario también pueden estar simbolizadas por el planeta, que trata 
fundamentalmente de crecimiento, abundancia, expansión, gracia, integralidad y ascensión, 
además de integración, optimismo, confianza y fe. Muestra dónde es más probable que 
recibamos beneficios materiales y, por lo tanto, expresemos generosidad hacia los demás. 
 
Otros significados importantes de la vida que pueden verse influenciados por Júpiter son la 
riqueza personal, la superación personal, los estándares éticos, la voluntad de explorar la vida, el 
conocimiento académico, cómo hacemos las cosas cuando son a gran escala, nuestro sistema de 
creencias, esperanzas, deseos grandiosos, nuestro aprecio por algunas cosas, un estado de 
gracia y todas las grandes celebraciones felices. Los grandes avances y el progreso en la vida de 
una persona generalmente se logran cuando hay toques y bendiciones de Júpiter. 
 
Otro significado derivado de las corrientes astrológicas tradicionales también dice que Júpiter 
simboliza al marido (en el caso de las mujeres heterosexuales), mostrando cómo suele ser la 
pareja de una mujer (o cómo debe ser su comportamiento hacia ella). 
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Júpiter también puede evitar que un planeta u casa dé resultados muy negativos, 
proporcionando cosas buenas cuando está en conjunción con la Luna, Marte o Venus. Cuando el 
planeta se encuentra junto a nodos maléficos o lunares, tiende a regularlos, impidiendo que se 
expresen de manera muy negativa, ya que es un planeta que logra controlar tales fuerzas de 
manera más efectiva, pero no sin costo: al hacerlo, pierde parte de su energía, disminuyendo un 
poco su capacidad para dar los mejores resultados en la casa donde se ubica. Haciendo una 
analogía, es como alguien que está sosteniendo un peso para que no sea demasiado abrumador, 
pero con eso, se cansa más, se queda sin aliento y con menos fuerza. 
 
Está claro que los aspectos, incluidas las conjunciones, operan de una manera mucho más 
compleja y dinámica dentro de una carta, siendo esta solo una comprensión básica de este tipo 
de interactividad. Júpiter operará de una manera única y singular en cada carta astral. 
 
¿Qué puede aportar Júpiter aportar a su carta astral? 
Júpiter en los signos del zodíaco proporciona información sobre los estándares y creencias 
éticos, religiosos y filosóficos de una persona. Muestra cómo la persona expresa su interés por la 
filosofía y la educación superior. Externamente, representa los derechos que tiene el individuo, 
mientras que internamente, representa la fe y la confianza de que todo saldrá bien y es por eso 
que vale la pena continuar. En una carta diurna (cuando la persona nació durante el día), Júpiter 
es especialmente más fuerte que en una carta nocturna. 
 
La posición de Júpiter en la carta astral también indica dónde la persona muestra expansión y 
dónde puede hacer cosas a gran escala. También indica cómo la persona comparte lo ofrecido y 
cómo expresa su generosidad en relación con el orden social más amplio, recibiendo así ayuda y 
beneficios superiores (o espirituales). Aporta el impulso de unirse en torno a un ideal u objetivo 
común. Este principio de colaboración ayuda y posibilita la realización de grandes 
emprendimientos y progresos sociales. Así, la casa astrológica donde se encuentra Júpiter suele 
ser una casa de suerte y protección, donde es posible mejorar aún más nuestra vida, aunque 
todo dependerá de nosotros. Siempre debemos intentar hacer algo para disfrutar de sus 
beneficios. 
 
Cada 12 años, Júpiter vuelve a la posición inicial de la carta astral y con eso comienza un nuevo 
ciclo de oportunidades, beneficios y diversas experiencias de crecimiento y expansión en la vida 
de cada persona. 
 
El lado positivo de Júpiter está ligado al buen humor, la bondad, la sabiduría, la moralidad, la 
confianza, el optimismo, la fe, la espiritualidad, la simpatía, la receptividad, la extraversión, la 
sociabilidad y la inspiración. También sugiere abundancia material, generosidad, filantropía, 
nobleza de carácter, sentido de justicia y protección, voluntad de ayudar y apoyar, y tolerancia. 
 
Su lado negativo, en cambio, trae deseos compulsivos y exagerados de tener, de poseer y un 
comportamiento orgulloso, donde el individuo constantemente se engrandece e infla su ego. 
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Esto da lugar a la imprudencia, lo que hace que el individuo pase a confiar demasiado en la 
suerte y a derrochar, desperdiciar de manera rebelde, despreocupada y sin moderación. Estas 
características acompañan a otras, como la negligencia, la hipocresía, el derroche, el fanatismo, 
la pereza, el optimismo exagerado, la comodidad y la extravagancia. Los problemas que surgen 
de los excesos pueden conducir al aprendizaje de la moderación por rutas más difíciles por 
medio de su astro antagonista, Saturno. 
 
Júpiter también simboliza la exploración y el descubrimiento, ya sea material, físico, espiritual, 
intelectual o incluso sociocultural. También representa el conocimiento que tenemos (o tenemos 
el potencial de obtener) y la transmisión de ese aprendizaje. Crea un entorno protector que 
anima al individuo a crecer, transformar su trabajo en realidad y transmitir su visión. Es el 
planeta encargado de abrir las puertas a la sabiduría, aportando los recursos necesarios, 
haciendo posible que el hombre trascienda lo que es normal, común. Él facilita y favorece esta 
ascensión; solo tenemos que hacer nuestra parte y ayudar en el proceso de recibir y manifestar 
la gracia. 
 
Como Júpiter también es símbolo de maestros, gurús o líderes inspiradores, los maestros que 
una persona tendrá durante su vida también tienen que ver con el posicionamiento de Júpiter en 
la carta astral. Por ejemplo, si Júpiter no está muy bien posicionado o forma aspectos tensos, la 
persona puede tener malos maestros y guías en la vida, con el potencial de enseñarle cosas 
equivocadas, además de tener creencias vacías, excesivamente dogmáticas o poco válidas. 
 
 
Júpiter y la noción de que “existe algo más grande que yo” 
En Júpiter, el individuo también sale de sí mismo para conectarse e integrar la noción de que hay 
algo más grande, lo que le dará más posibilidades y oportunidades de crecer individualmente. 
Por tanto, nos permite descubrir que hay una existencia mayor que la de la realidad donde 
vivimos, que nosotros mismos. Es cuando descubrimos un mundo más allá de nosotros mismos, 
lleno de posibilidades de desarrollo. Esta relación proporciona beneficios mutuos y nos hace 
descubrir un orden superior que tiene el poder de protegernos, alentar y abrir nuestros caminos. 
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QUIROMANCIA Y LA ASTROLOGÍA  
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