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Capítulo 1
Aries 

Nacidos del 21 de marzo al 19 de abril
Elemento: fuego

Cuadruplicidad: cardinal
Polaridad: positiva
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¿Cuál es el propósito de Aries?

El lugar de arranque del Zodíaco no podría ser de nadie más que de un 
cardinal de fuego. Le corresponde a este momento la autogeneración de 
la energía. Debe diferenciarse de la nada para abrir el camino, para irrumpir 
en lo desconocido. La potencia y la expansión se unen en este signo, que 
va a avanzar cueste lo que cueste. El fuego se va a manifestar en acción, 
Aries va a ser. Todavía no hay una forma ni un límite, hay solo energía ciega 
que avanza y es. (Véase Alcoba, Azicri y Molina, 2005.)

Temas de Aries: Enojo, autoritarismo, agresión, actividad, competen-
cia, lucha por la supervivencia, lucha por la justicia. 

Arquetipos de Aries: El padre autoritario, la madre independiente, el 
tío buscavidas, el abuelo emprendedor, la/el jefe de familia, la abuela 
activa.

Aries



Claudia Azicri · Astrogenealogía

20

Aries es un signo regido por el planeta Marte, que representa la energía 
masculina, la acción, la lucha. Por lo tanto, las personas de Aries de-
ben prestar especial atención a la historia de los hombres de la familia: 
padre, abuelo paterno, abuelo materno, tíos. El padre, por ejemplo, 
puede ser una persona de carácter fuerte, o bien es muy importante la 
presencia del padre en la vida de la persona.
 
En Aries hay una carga de enojo, agresión, sensación de injusticia que pro-
viene del pasado familiar. A veces esta carga se relaciona con hombres 
que tuvieron que abrirse camino solos: por ejemplo, inmigrantes que 
muy jóvenes viajaron solos a otro país, separándose de su familia. Estos 
hombres lograron prosperar y en el curso de los años formar su propia 
familia. Pero les queda un cierto enojo o resentimiento ya que sienten 
que los obligaron a irse, que de algún modo fueron arrancados de su 
familia. Fueron enviados a otro lugar por guerras o situaciones de po-
breza en sus países de origen y fueron elegidos entre sus hermanos, 
tal vez porque eran los mayores o los más fuertes. En algunos casos 
luego van llegando los otros hermanos o el resto de la familia, pero hay 
alguno que es el primero que abre camino. Y esa es la energía de Aries.
Otras veces esta carga de enojo o de agresión que la persona de Aries 
siente internamente puede relacionarse con personajes en la familia 
que han sido agresivos o que han impuesto su autoridad sobre sus hijos, 
sin compasión. Todo esto se va transmitiendo de generación en gene-
ración. Es probable que aquel que castiga o que es autoritario con sus 
hijos también haya recibido este tipo de educación de su padre.
En cuanto a la agresión, pueden aparecer en las familias las compensa-
ciones inconscientes. Por ejemplo, en generaciones anteriores alguien 
ha sufrido una injusticia o un maltrato y puede aparecer en otra ge-
neración un descendiente que intenta compensar este desequilibrio 
tratando de vengar esta agresión de algún modo.
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Otro tema relacionado con Aries es el tema de las guerras. Este signo 

bélicos, que tuvieron que huir o que de un modo u otro sufrieron las 
consecuencias de la guerra. Pudo haber en la familia personas que 
ejercieron autoridad, como ser militares, policías. También hombres 
vinculados a la industria, al trabajo con metales, con automóviles, tra-
bajos netamente “masculinos”.

También se asocia a Aries con la independencia, con personas que han 
seguido su propio camino, que han avanzado a toda costa. Muchas ve-

-
ten que las coarta en la búsqueda del propio lugar en el mundo. Entre 
sus ancestros hubo quienes se sentían solos en el mundo, sin apoyo, y 
que lucharon contra todo obstáculo. Entonces Aries en generaciones 
siguientes se comporta de manera algo infantil o caprichosa, quiere 
seguir con su deseo a toda costa, sin considerar al otro. Aparece una 
reacción inmediata frente a cualquiera que le ponga límites, o bien 
siente que tiene que superar desafíos y competir con otros. 

La impaciencia y la impulsividad se asocian con Aries y su regente, Marte. 
Encontramos en la historia familiar personas que vivieron situaciones 
de peligro, que tuvieron que tomar decisiones rápidas, sin cavilar, por-
que si dudaban ponían en riesgo su integridad o la de otros. Luego la 
persona de Aries siente que debe estar en constante estado de alerta, 
se mueve de manera impulsiva, actúa antes de pensar. El apuro siem-
pre la acompaña: las cosas se hacen ya o no se hacen. 

Las mujeres de Aries: En ellas puede haber un peso muy grande del lina-
je masculino en la familia. Están algo masculinizadas en el sentido de 
que tienen que cumplir roles que se espera de los hombres o convertir-

Aries
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se en jefas de hogar. Son mujeres con gran instinto de supervivencia, 
que han tenido que salir a la vida a luchar, a trabajar desde jóvenes. En 
algunos casos puede ser una hija mujer entre hermanos varones, que, 
por lo tanto, tiene mucha energía masculina a su alrededor.

El primer hijo o el hijo único: -
cia del signo Aries es el primer hijo, especialmente si es varón, ya que 
Aries es el primer signo, el que inicia, el que lidera, y este rol muchas 
veces lo ocupa el hijo mayor. En algunos casos puede ser el hijo único, 
ya que una de las características de Aries es la individualidad: es el que 
encuentra su propio camino, el que no comparte ni se compara con 
otros, y esa es la vivencia del hijo único: el que “se hace solo”.

Con estas experiencias en su memoria familiar, 
¿qué debe liberar y qué debe valorar Aries?

Liberar: Enojo, agresión, injusticia, impaciencia, impulsividad, indivi-
dualismo extremo.
Valorar: Capacidad de lucha, iniciativa, independencia, vitalidad, moti-
vación positiva.

Al liberar la carga de enojo, de ira y la sensación de injusticia, Aries re-
cupera un espacio de paz interior y se siente más aliviado. Soltando la exi-
gencia de competir y triunfar en todos los ámbitos, puede apoyarse en los 
demás y cooperar con ellos. Caminando sin tanto apuro, contemplando lo 
que sucede a su alrededor, puede calmar su impaciencia. Entonces puede 
recibir con el corazón abierto las bendiciones que le llegan de sus ances-
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tros. Estos dones y talentos tienen que ver con una gran capacidad de 
lucha, iniciativa, dinamismo, independencia en el accionar, ser pioneros, 
abrir nuevos caminos, ser innovadores, ir siempre para delante, disponer 
de gran energía física y mental.

Ejemplos de personas con fuerte influencia de Aries
o de su regente, Marte, en la carta natal

Héctor: Su abuelo era una persona muy autoritaria, al nivel de echar 
a su propia esposa de la casa. A su vez, el padre trabajaba en la 
industria automotriz y el abuelo era herrero.
Emilia: Su padre, a los catorce años, escapó con su familia de la 
Segunda Guerra. Su madre es una mujer muy luchadora que 
comenzó a trabajar a los trece años para ayudar a su familia.
Gabriela: Su abuelo en la guerra en Polonia era soldado. Mató a un 
oficial, huyó y en el barco hacia Argentina conoció a su futura esposa, 
dando inicio así a la historia familiar de Gabriela en Argentina.
Valentina: El padre vivía solo en medio del campo y se dedicaba a la 
administración de tierras. Murió asesinado por un hombre a causa 
de una deuda, en su propia casa. Valentina estaba en ese momento 
en la casa y presenció cuando mataron a su padre. 
Susana: El abuelo materno era alemán; lo mataron los rusos en la 
Segunda Guerra.
Inés: En España al abuelo, siendo joven, su papá lo quería “meter a 
cura”. Se escapó de la casa y se vino a Argentina de polizón en un 
barco.

Aries



Claudia Azicri · Astrogenealogía

24

Fragmentos de una biografía
Arquetipo de Aries: Marlon Brando

La herencia violenta de padres hacia hijos

Su vida privada fue tormentosa desde la infancia. Se cuenta que su ma-
dre era emocionalmente inestable y que el joven Marlon presenció cómo 
recibía a múltiples hombres que ocasionalmente la maltrataban. Fue un 
adolescente rebelde, por lo que fue expulsado de varios colegios. Su pa-
dre lo reprimía por ello, pero lo animó a buscar su propio camino. Brando 
fue expulsado de la Academia Militar a los diecisiete años por mal com-
portamiento. Luego de esto, se fue a Nueva York, para estudiar teatro. 
El temperamento tormentoso de Brando salió a la luz pública cuando se 
exhibió la terrible relación que sostenía con su dominante e irritante padre, 
quien nunca le reconoció sus logros actorales, y que fue muy tensa hasta 

Brando estuvo casado en tres ocasiones y fue padre de once niños. 

duró dos años. El segundo matrimonio fue con Movita Castañeda, pero su 
relación terminó cuando conoció a quien sería su tercera esposa, Tarita 
Teriipia, la mujer tahitiana con quien tuvo dos hijos y que lo acompañó por 
diez años.

En el año 1990 vivió una de sus más grandes tragedias personales. El 
novio de una de sus hijas fue asesinado en la residencia familiar. La situa-
ción se convirtió en un circo mediático cuando a Christian (el primogénito 
nacido de su primer matrimonio) se lo acusó de ser el autor material del 
homicidio y fue obligado a cumplir seis años de prisión. 

Como típico exponente de su signo, luchó contra las injusticias y parti-
cipó en muchas actividades en defensa de la situación de los afroamerica-
nos y los pueblos originarios norteamericanos.
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El Padrino

también responde a algunas de las características de Aries. Su padre fue 
asesinado debido a que insultó y criticó a uno de los líderes locales de la 

emigró de muy pequeño a Estados Unidos, viajando solo con las manos 
vacías y con el triste recuerdo de la desgracia acaecida a su familia. Se 
convierte pronto en un emprendedor de actividades ilegales y desde muy 

-
que es un criminal rudo y violento, también es un padre tierno y un esposo 
afectuoso, y esta paradoja explica el atractivo de este personaje. Nunca 

familia: la de la sangre y la 
del crimen. Sus hijos heredan la sed de venganza que carga Vito desde su 
infancia debido a la muerte de sus padres.

Signo oculto: Escorpio 

Aries es un signo extravertido, franco y directo. Sin embargo, en su 
inconsciente se albergan corrientes subterráneas intensas debido a la in-

Hay asuntos de la historia familiar que Aries oculta o niega, no solo a 
sus afectos cercanos, sino también a sí mismo, porque puede sentir que 
esta carga de intensidad lo detiene en su marcha hacia delante en la vida. 
Estas historias, que posiblemente Aries no quiera enfrentar, pueden rela-
cionarse con muertes violentas vinculadas con algún antepasado, lo cual 
genera una carga de enojo que no se puede exteriorizar o bien da lugar 

Aries
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-
tades justamente en el manejo del dinero; hombres que se fueron, ale-
jándose de su familia para hacer su propio camino, generando una carga 
de tristeza por la separación que permanece en el inconsciente a través 
de las generaciones; temas vinculados con abusos sexuales o abusos de 
autoridad que pueden causar vergüenza, inhibición o, por el contrario, 
comportamientos abusivos hacia otros; personas que han manipulado o 
ejercido control sobre otras, dando lugar a sensaciones de angustia en 
generaciones actuales.

A la vez, de este signo oculto le llegan a Aries dones de ancestros que 
tuvieron una gran capacidad de supervivencia ante situaciones difíciles, 
personas que pasaron grandes crisis y salieron de ellas renovadas, perso-

en profundidad y también antepasados vinculados al esoterismo.

Rituales de ancestros para Aries

Ritual del fuego para honrar a nuestros ancestros lejanos

Aries pertenece al elemento fuego, que en Astrogenealogía representa 
la llama de la vida, el fuego interno, que mantiene viva al alma familiar a 
través de las generaciones. Por eso se relaciona con ancestros muy leja-
nos, aquellos que se entremezclan con los orígenes mismos de la huma-
nidad.

Colocamos sobre una mesita algo que para nosotros simbolice a nues-
tros ancestros lejanos. Puede ser la foto de un bisabuelo o bisabuela, pue-
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de ser una foto del lugar de donde provenían nuestros ancestros, puede 
ser una imagen que para nosotros evoque algo de la historia familiar. En-
cendemos una vela roja y contemplando la vela decimos:

Honro a todos aquellos que me precedieron,
su espíritu está vivo en mí,

alimenta mi chispa divina y mi fuego interior.
Gracias a ellos estoy hoy aquí.

Ritual “La postura del héroe”

Aries representa el arquetipo del héroe, quien va al encuentro de sí 
mismo. Te sentarás en la tradicional posición de meditación que llamare-
mos la postura del héroe: con los pies apoyados en el suelo, la espalda de-
recha, las manos sobre las rodillas. Cierra los ojos, respira con naturalidad 
y visualiza sobre tu cabeza una esfera de luz blanca un poco más pequeña 
que tu cabeza. Concéntrate unos minutos en la presencia de esta luz e 
imagina que esta esfera contiene amor, sabiduría y la realización de tu 
potencial. Ahora su tamaño va disminuyendo (hasta tener unos dos de-
dos de diámetro) y va descendiendo por tu cabeza hasta tu corazón. Allí 
empieza a extenderse en todas las direcciones hasta que todo tu cuerpo 
se encuentra rodeado por esta luz. Concéntrate en percibir que tu cuerpo 
es un cuerpo de luz y que las actitudes negativas, problemas de salud, 

en esta luz. 

Aries
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Pequeñas constelaciones familiares
y frases sanadoras para Aries

1.  Me imagino que tengo a los hombres de mi familia a mis espaldas. 
-

gía masculina en mis espaldas, siento la fuerza, la pasión por la vida, la 
valentía de estos hombres. Les digo:

Ustedes han abierto el camino para que yo hoy esté aquí.
Reverencio a los hombres de mi familia.

Miro hacia delante con fuerza y esperanza.

2. Imagino frente a mí a aquella persona que fue agresiva o autorita-
ria en la familia. Le digo:

Te enojaste porque no pudiste hacerlo de otra manera.
Comprendo lo que te pasó, pero yo dejo la ira contigo y sigo mi camino.

Yo elijo respetar a los demás y tener relaciones amorosas.

Herramientas para canalizar 

Una buena manera de transformar la ira y la sensación de injusticia en ac-

Respecto al arte, puede ser la actuación en roles que demanden un 
fuerte despliegue físico, la acrobacia, la música –en especial el rock o la 
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