
La  T- CUADRADA



Una oposición y dos 

cuadraturas





Aspectos malignos, duros, 

difíciles

 CONJUNCIÓN  0º a 10º

 SQUARE  90º

 OPOSICIÓN  180º



CONJUNCIÓN

 Fusión potente de dos energías. 

 Un punto focal en la carta astral-Corres: 0º de Aries,Fuego

 Difícil diferenciar las dos energías – Auto-relación

 Acentuan el principio planetario que representan

 Los planetas nunca actúan solos, están unidos de por vida.

 Punto ciego de la personalidad

 El principio de un ciclo entre los planetas que la forman.

 Resiste influencias exteriores – No hay diálogo

 No hay proyección. Dificultad en encontrar compromiso



CUADRATURA
 90º cúspide de la casa 4 o 10 – Agua y Tierra-Cardinal

 La tensión es interna- El estrés que produce se internaliza

 Pide acción, determinación e inicia cambio

 Los planetas envueltos se sabotean, se resisten entre ellos

 El planeta más lento resiste los valores del otro

 El planeta más rápido se siente acorralado, encerrado, 
inhibido

 Fuerzan al individuo a reprimir o sobre actuar la energía

 Sin dolor no hay ganancia– Sin cojones no hay gloria

 Superior:  Capricornio – Baja, inferior: Cáncer



OPOSICION

 Culminación del ciclo, conflicto de opuestos, polarización

 Hay opciones, diferentes opiniones, otros puntos de vista

 Proyección: normalmente del planeta lento, “difícil”

 Corresponde a Aries-Libra 

 Menos frustrante y bloqueante que la cuadratura

 Los dos o más planetas son más conscientes

 Necesidad de balance en los elementos, casas y arquetipo

del planeta envueltos en ella



T-Cuadrada cardinal

 Lecciones de manejo de energía física y de tiempo.

 Vitalidad, originalidad, impulsividad

 Se correlaciona con Aries- Marte

 Superior: Saturno

 Inferior: la Luna

 Estado constante de actividad. Dificultad en detenerse y 

encontrar tiempo para descansar

 Aceptar limitaciones un desafío. Constantemente “on the 

move”. Crisis tras crisis.











T-Cuadrada Fija

 Deseos e ideas fijas. Apego a los propios valores.

 Fuerte sistema inmune. 

 Obsesiones y dedicación a causas que representen sus valores.

 Apego a la tradición y rituales. Cometido a construir algo sólido
socialmente y personalmente

 Necesidad de abrirse a las ideas y valores de los demás

 Lecciones sobre soltar, dejar ir, cambiar

 La casa del Ápex la zona donde más cuesta cambiar







T-cuadrada Mutable

 Necesita estimulación mental continua. 

 Sistema nervioso vulnerable

 Facilmente cae en el aburrimiento. Dificultad en lograr

maestría por falta de dedicación.

 Inhabilidad para planear. Prefiere vivir momento a 

momento

 Apetito por la enseñanza, el aprender variedad de temas. 

Curiosidad intelectual aguda

 Grandes maestros y viajeros incansables.





ÁPEX

(planeta focal)
 La resolución del conflicto de la oposición o el agregado estrés de ella

 El elemento que impulsa a la solución, forzando la oposición a la 
consciencia.

 El eje de un columpio, el caballo que tira de un carro de dos ruedas

 La oposición a la pierna que falta donde puede haber solución, la 
resolución del dilema

 Planetas transpersonales y planetas personales (aspectos karmicos de la t-
cuadrada)

 Tránsitos o progresiones al Apex, ofrecen la posibilidad de resolución a la 
oposición.



SOL ápex
 Mucha voluntad y determinación

 Material de héroe, gran sentido de logros

 Una encarnación importante, donde el individuo es
llamado a la acción y la integridad

 Gran llamado al reconocimiento y el honor

 Capacidad de perseverancia

 Neg: arrogancia y engrandecimiento

 Cardinal: Mandón, yo primero, auto-confianza excesiva

 Fija: Obtinado, tradicional, cerrado a lo nuevo

 Mutable: inestabilidad, búsqueda intelectual y social-
Cerrado en sus valores





LUNA ápex

 Auto protección emocional

 Fácil de ser afectado por el entorno

 A merced de los sentimientos de los demás

 Búsqueda obsesiva de seguridad emocional

 Cardinal: hipersensitivo. Proopenso a la sobre-reacción

 Fijo: Inflexibilidad emocional, aferrado a la tradición

 Mutable: Mariposa emocional, racionalización de los 
sentimientos, habilidad de expresión verbal de las
emociones.





MERCURIO ápex

 Mentalmlente ágil, curiosidad al extremo

 Los estudios y la superioridad intelectual (con Júpiter) su eterna
búsqueda

 Eterno estudiante

 Crítica y analítica, impaciencia mental

 Dificultad en conectar con las emociones

 Cardinal: Estudiante energético, quiere llevar a la acción lo que
aprende rápidamente

 Fijo: Aferrado a sus ideas, el  que siempre tiene razón, buen
investigador. Buen entrenador. 

 Mutable: Nerviosidad, inestabilidad mental, adaptabilidad, 
curiosidad por lo nuevo. Aburrimiento rápido. Problemas de 
atención. ADD 





VENUS ápex
 Necesidad de encontrar su propio valor a través de otros.

 Necesidad de vida social. El placer primero. Desidia, 

holgazanería.

 Baja autoestima, creativo y saboteador de sus talentos.

 Dificultad en las relaciones. Asociación con parejas muy

diferentes que le confrontan en sus valores profundos.

 Cardinal: Intensa búsqueda en relaciones . Necesidad de 

ser valorado. Constante seducción como forma de 

relacionarse

 Fijo: Enamorado de la tradición, el folklore, rituales. 

Busca relaciones seguras pero mantener su independencia

 Mutable: la mariposa social. Seductora intelectual. 





MARTE ápex
 Alto dinamismo, independencia, busca acción aún cuando

no es necesaria

 En control de su vida y en busca de desafío continuo

 Impaciente, asertivo, antagonista, fácil de cabrear. El 

deportista, el aventurero, trabajado manitas (en Virgo)

 Constante necesidad de control de sus energías. 

 Cardinal: “Lo hago yo”. “Ya lo hice” Accidentes, malas

decisiones debido a la prisa. Ejercicio físico, indispensable

 Fijo: Obsecado, dedicado, progreso lento pero seguro.

 Mutable: Dificultad en terminar lo que comienza. Energía

didipada y desorganizada. Fácilmente desmotivado.







JUPITER ápex
 Gran idealista pero no necesariament práctico

 Búsqueda continua de la verdad, de soluciones sociales, 

expansivo, filósofo, teórico político. 

 Necesita aprender humildad, tolerancia y caridad

 Capacidad para inspirar otros. Entusiasmo contagiante

 Cardinal: Energética expresión de ideales. Posible lider social. 

Impracticabilidad.

 Fijo: Inflexible en sus ideales. El filósofo de sillón. Dedicado a 

una causa. Rígido mental y emocionalmente

 Mutable: Buscador de gurus (Bill Tierney) Saltar de una

ideología a la otra. Viajante espiritual. Guru. Guía espiritual





SATURNO ápex
 Práctico, serio, perseverante, dedicado.

 Crítico, reservado, adulto precoz, hermitaño, Atlas.

 Inseguridad, auto-castigo, desconfiado, fiable. Esconde sus
emociones, resiste el Caos emocional.

 Grandes responsabilidades no pedidas ni merecidas.

 Cardinal: Frustración, ansiedad, responsible, toma acción con 
mucha cautela.

 Fijo: Controlador obsesivo, dedicación a organizar. Aguanta el 
dolor y la desilución lo que alimenta su misión

 Mutable: Frustración con los estudios y la comunicación en 
general. Excelente para trabajo científico y organización de 
instituciones educacionales.





URANO ápex
 Revolucionario y crítico del status quo. Excéntrico.

 Instigador del cambio social, científico y amante de la 
tecnología y nuevas técnicas en general.

 Inadaptado social, resiste las instituciones por naturaleza.

 Voluntarioso y dedicado a controlar su visión futurista. 

 Vive fuera de la manada pero anhela estar dentro.

 Cardinal: Energía física extraordinaria (con Marte). Desafienate
social. Fuera de tono con el establecimiento

 Fijo: Necesita adaptarse al nuevo orden social, irritable. 
Dificultades sociales. Científico. Alterador de la tradición.

 Mutable: detesta la educación tradicional, crea nuevas formas de 
estudios. Dificultad en llevarlo a cabo por su naturaleza
cambiante. Cínico





NEPTUNO ápex
 Soñador eterno, adicto, artista, músico, actor, vidente. 

 Supersensitivo y propenso a soñar despierto, fácilmente
engañado y llevado a la fantasía. 

 La música y el arte en general su mejor forma de expresión. 
Sino cae en el victimismo y la desesperación, la dicción.

 Se autoengaña, se autosabotea, no acepta la realidad humana y 
sus imperfecciones. Dificultad en las relaciones debido a esto.

 Cardinal: busca intensa de lo etéreo, lo inefable, a través de 
drogas o de viajes espirituales como el chamanismo

 Fijo: profunda soledad interna debido a la inhabilidad de 
aceptar la “humanidad” suya propia y de los demás. 

 Mutable: Escritor de fantasía, de historias de sufrimiento
humano. Escapismo mental, inhabilidad de vivir en el mundo
concreto.





PLUTÓN ápex
 Profundidad, intensidad, contacto con el lado oscuro de la 

psique. Secretos, pivacidad extremos

 Fuerza al individuo a transformarse continuamente a través de 

situaciones difícles en la vida.

 Lucha continua contra el deseo de poder, de manipular, de 

mandar. Manipulador nato.

 Cardinal: Ejecutivos , gente en el poder, habilidad para trabajar

solos sin ayuda de nadie. Paranoia con ser manipulado. Finales 

dramáticos.

 Fijo: Extremadamente fijo en sus ideas y estrategias. Obsesivo

en positivo y en negativo. Cuando se propone algo lo logra.

 Mutable: Detesta superficialidad. Se envuelve en estudios de 

gran profundidad como Psicología, Policía o médicoForense





T-Cuadradas con los ángulos

 El ASC o MC como ápex son los más potentes

 ASC: punto de entrada, absorción. Crisis de identidad

interna.

 MC: Punto de manifestación, salida. Crisis de identidad

social. Necesidad de encontrar el lugar en el mundo

donde expresar su identidad y talentos

 Tracy Marks: How to handle your T-square






