
MÉTODO VICENTE LUPO 
 
Resumen realizado por Gabriel Jorba, Astrólogo en w ww.astrologiaespecial.com  
 
“El niño siempre graba en su contra”  
 
SIGNIFICADO DE LOS CUADRANTES 
 

Q1 - TRAUMA de Supervivencia  (Autosuficiencia): TEMOR a ser frágil, 
desvalido. 
 
Q2 - TRAUMA de la Individualidad (Jerarquía, presunciones): TEMOR a no 
destacar en nada, a no ser  respetado, a ser inhábil. 
 
Q3 - TRAUMA a la Utilidad (Aportación): TEMOR a no poder aportar nada, a 
no complacer, a no dar felicidad, a la inutilidad. 
 
Q4 - TRAUMA de Caricia  (Acogimiento): TEMOR a no ser acogible, premiable. 
 
 
 
PLANTEAMIENTO ESQUEMÁTICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SE R 
HUMANO, según Vicente Lupo: 
 

Sol + Mercurio + Venus:   

“Lo que quiero”

Marte: “Cómo lo hago”

…además, tengo en cuenta:

Saturno: “Miedo a lo de fuera”

“…con eso no se juega…”

Paralización o estímulo

Quirón: “ Miedo a lo de dentro”

Reacción pasiva o activa
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Mecanismos de defensa:

Luna: Quiere ser aplaudida allí donde esté

Nodo Sur: Está al servicio de la Luna
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Signos SOL + 
ASCENDENTE

Nodo Norte

Júpiter: Donde tenemos facilidad y expansión

También donde “abusamos” y cometemos excesos
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INTERPRETACIÓN DE LOS PLANETAS POR CUADRANTE: 
 
 
 
SATURNO    MIEDO A LO DE FUERA   

            -  Viene de situaciones “tangibles” 
  -  Nos lo han inculcado (presión educativa) 
  - “Con eso no se juega” 
   

  REACCIÓN:     Paralización o estímulo 
 
Q1: La vida es lucha, esforzada y difícil. 
 
Q2: Ser reconocido por los demás es difícil e incluso puede 

resultar peligroso mostrarnos excesivamente, abrirnos. 
 

Q3: En la vida es difícil que los demás reconozcan nuestra 
utilidad; por tanto, «darse» es peligroso. 
 

Q4: Las cosas hay que ganárselas a pulso pues nadie da nada por nada; 
confiar en el afecto de los demás hacia uno mismo es peligroso. 

 
 
 
 
 
QUIRÓN MIEDOS A UNO MISMO (Subjetivos)  -Reacción pasiva o activa- 
 

Q1: Primer cuadrante: 
 

Casa 1: Miedo a la propia independencia; cuando actúo espontáneamente me 
equivoco. 
 
Casa 2: Miedo a la propia fragilidad; no podré enfrentarme por mí mismo a la 
vida. 
 
Casa 3: Miedo a la normalidad social; no podré ser una persona que estructure 
una vida normal como todo el mundo. 
 
Q2: Segundo cuadrante: 
 

Casa 4: Miedo a no ser querible; soy incapaz de destacar, de llamar la 
atención, de despertar afecto. 
 
Casa 5: Miedo a la brillantez; nada que salga de mí puede ser admirable; no 
puedo «seducir». 
 
Casa 6: Miedo a no hacer las cosas como se tienen que hacer; tengo miedo a 
ser un incapaz, a estar limitado para hacer las cosas, a no estar bien 
terminado, a alguna tara física. 
 



Q3: Tercer cuadrante: 
 

Casa 7: Miedo a no saber compartir; soy incapaz de convivir con nadie puesto 
que nadie querrá convivir conmigo. 
 
Casa 8: Miedo a no dar felicidad; soy incapaz de llenar emocionalmente a 
nadie. 
 
Casa 9: Miedo a la adultez; me siento incapaz a ser útilmente adulto. 
 
Q4: Cuarto cuadrante: 
 

Casa 10: Miedo al éxito; me siento indigno de recibir premios en la vida. 
 
Casa 11: Miedo a la aceptación; me siento indigno de ser aceptado como uno 
más entre «los otros». 
 
Casa 12: Miedo a la existencia; la felicidad no está hecha para mí. 
 
 
PLANETAS TRANSPERSONALES:   Urano, Neptuno y Plutón 
 

   Trauma  - Reacción 
 

Q1 - TRAUMA de Supervivencia : Necesidad de tener. 
 
Q2 - TRAUMA de la Individualidad : Susceptibilidad, necesidad de presumir. 
 
Q3 - TRAUMA a la Utilidad : Responsabilidad-Irresponsabilidad. Absorbencia 
(ser imprescindible). 
 
Q4 - TRAUMA de Caricia: Soledad. 
 
  Trauma  Respuesta   Facultad 
 
PLUTÓN  Miedos  Persistencia   Regeneración 
     Obsesión   Profundización 
 

NEPTUNO  Indignidad  Resignación   Inspiración 
     Confusión   Percepción 
 

URANO  Humillación  Rebeldía   Creatividad 
     Desprecio   Superación 
 
 
   -negativo-    -positivo- 
 
PLUTÓN  Dependencia inoperante         Profundidad, plenitud 
 

NEPTUNO  Resignación, culpa          Trascendencia, humildad, entrega 
 

URANO  Rebeldía, cinismo, frialdad         Creatividad, independencia interna 


