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ASTROLOGÍA Y ADICCIONES 

Caso de Amy Winehouse 
Ponente: Ma. de Lourdes Hernández 

 

Antes de abordar el caso de Amy Winehouse desde el punto de vista astrológico, considero importante 

retomar dos aspectos como antecedentes: comprender lo que es una “adicción” y en segundo término revisar 

las primeras etapas de la formación del “carácter”. 

 

La palabra “adicción” cada día se vuelve más frecuente. Anteriormente se relacionaba con el alcohol y las 

drogas, en la actualidad no solo son una dependencia química sino también encontramos la adicción al 

internet, a los videos, al trabajo o hacer ejercicio por mencionar algunas. 

 

Existen varias definiciones para explicar lo que es una adicción,   

Definiciones de Adicción: 

“La adicción es un estado compulsivo que esclaviza la voluntad y los deseos” 

“Es un proceso ante el que uno se encuentra inerme y que controla, obliga a pensar, a decir y hacer cosas 

que no van de acuerdo con los valores personales y que conducen a ser cada vez más obsesivo-compulsivo 

hacia el objeto de la adicción” 

“La adicción es huir de uno mismo. Temor. No saber como amarse a si mismo” 

“Las adicciones son lo que yo llamo “corchos anti-dolor”, tapones para contener el dolor, son la manera que 

tenemos de bloquear y no sentir nuestro auténtico sufrimiento. En otras palabras adquirir una adicción es una 

forma de evitar el dolor” 

 

 

La adicción surge de un profundo sentimiento interior, de falta cimientos   

donde uno pueda aferrarse. 
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Se pueden clasificar las adicciones en dos grandes grupos: 

 

1.- Adicción de dependencia química 

 

 1.- Alcohol 

 

 2.- Nicotina 

      halción 

               ansiedad mogodon 

 3.- Calmantes Leves   dalmane 

     (Benzodiazepinas) 

      Valium 

        Sueño librium 

      Xanax 

 

     

Ice o cristalmet 

 4.- Anfetaminas Éxtasis 

    Ritalin 

   

     

    Tricíclicos 

 5.- Antidepresivos Inhibidores de serotomina 

    Inhibidores de monoamina oxidasa 

 

   Morfina 

 6.- Opiatos Codeina 

   Metadol 

 

    Mariguana 

    Peyote  

 7.- Alucinógenos Mescalina 

    LSD 

    Vaina banisteriosis 

 

 8.- Psico – estimulantes Rave 

 

             Anticongelantes 

             Tiner 

 9.- Misceláneos  Solventes   Pegamentos 

             Corrector líquido 
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2.- Adicción Psicológica 

 

 1.- Apuestas compulsivas 

 2.- Desórdenes alimenticios 

 3.- Compras 

 4.- Sexo 

 5.- Trabajo 

 6.- Religiosidad 

 7.- Relaciones adictivas 

 8.- Televisión, Internet, Video Juegos 

 

 

 

¿Cómo y cuando se origina este sufrimiento?  

 

Generalmente la herida se presenta en los primeros años de vida a través de situaciones que generan 

ansiedad, miedo y/o angustia.  

 

Formación del Carácter de la Persona 

 

La formación del carácter se da desde antes del nacimiento hasta aproximadamente los 7 años (primera 

cuadratura de Saturno). Existen diferentes corrientes para explicar esta evolución que todos experimentamos. 

En este caso he tomado como referencia a Donald Winnicott. 

 

Winnicott acuño el concepto de “holding” que implica la capacidad de la madre para comprender y atender 

las necesidades físicas y psicológicas del bebé y actuar con congruencia. Señala que la “ansiedad” inicial en 

el bebé es generada por fallas en estas habilidades maternales que dejan al bebé a merced de sus recursos 

yoicos primitivos que no son suficientes para metabolizar la “angustia” abrumadora de los primeros meses 

de vida. (1) 

 

1.- Derecho a existir: antes de nacer y el momento del nacimiento del bebé 

 

Preocupación maternal primaria: Durante los últimos meses de embarazo y las primeras semanas después 

del parto se produce en la madre un estado psicológico que llamo “preocupación maternal primaria”. 

Estado indiferenciado (hasta los 2 meses) Se llama indiferenciado, no se diferencia del otro (madre – hijo). La 

simbiosis y el contacto son muy importantes. Aprende a percibir si hay calor, contacto. 

Simbiosis (de 2 hasta 6 meses): Empieza con la sonrisa omnipotente, unidad dual, lazo común mamá – niño. 

Desarrolla la expectativa de la confianza. Entre mejor se da simbiosis mejor se va a la etapa de diferenciación. 
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Diferenciación (de 6 a 10 meses): Ansiedad de la separación, se da cuenta que es una simbiosis de dos, se 

fija en objetos transicionales. 

Práctica (10 a 18 meses): Le interesan las funciones autónomas, empieza el amor por el mundo, omnipotencia 

mágica, va con entusiasmo al mundo y regresa con mamá para recargar la pila “puedo ir y regresar”. Unidad 

simbiótica dual. El caminar da más independencia. 

2.- Necesitar: fase oral – simbiótica 

 

Fenómenos y Objetos Transicionales: El bebe se lleva el pulgar o puño para estimular la zona oral. Se vuelve 

aficionado a un determinado objeto. 

3.- Independizar: fase de reacercamiento 

 

Reacercamiento (15 a 24 meses): Se relaciona con mamá como una identidad independiente y menos que 

extensión. Estar sin mamá, llevar el mundo con mamá. Las funciones autónomas son más solidas, Conciencia 

de separación y le hace vulnerable, viene frustración se puede sentir desamparado y ansiedad de separación.  

4.- Ser afirmativo (18 – 21 meses) 

Produce mucho berrinche, importante el manejo de los límites, descubre su NO, lo necesita expresar. 

 

5.- Separar: fase práctica 

 

En camino hacia la constancia del objeto (22 a 30 meses): El niño adquiere la representación realista e interna 

del amor de mamá. Aparece mamá como buena y mala y sigue teniendo a mamá y se tiene que dar la 

integración de la ambivalencia. 

6.- Amar y ser amado: fase edípica 

A partir de los 3 años hay representación clara del triángulo:   yo – mamá- papá.  

 

Otra forma de comprender estar etapas y relacionarlo con la Astrología es: LA LUNA 

 

“ Un bebé: a) tiene hambre 

  b) necesita dormir 

  c) necesita que lo tengan en brazos 

  d) necesita que lo toquen 

  e) necesita seguridad 

 

Si estas necesidades instintivas básicas son satisfechas, estará contento y sentirá que la vida es un lugar 

seguro. Ser capaz de expresar la luna significa ser capaz de experimentar y expresar las necesidades y los 

apetitos de supervivencia del cuerpo. 
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Cuando consideramos el principio psicológico simbolizado por la luna, lo primero es tener en cuenta nuestra 

necesidad básica de seguridad y de supervivencia. SI no está suficientemente satisfecha, el resultado es la 

angustia. 

 

La angustia es, en realidad, el sentimiento de que ahí afuera la vida no es segura: sentimos que algo nos 

borrará del mapa o que nos sucederá alguna cosa espantosa. Las diferentes personas tienen distintos 

desencadenantes de la angustia pero se arraigan en la vivencia muy precoz de haberse sentido inseguro. 

Para algunas personas lo que desencadena la angustia es la amenaza del rechazo o del abandono. 

 

Cuando estamos angustiados y necesitamos volvernos a sentirnos seguros, nos dirigimos a la luna que es la 

madre tierra dentro de nosotros, el principio instintivo que sabe cómo nutrir y mantener la vida. El signo, y la 

casa de la luna natal ofrecen una descripción muy precisa de la clase de cosas que nos dan una sensación de 

seguridad. 

 

Si no sabemos cómo recibir nuestra sabiduría lunar innata y actuar de acuerdo con ella, entonces la luna no 

puede operar directamente mediante la personalidad, sino que debe expresarse de manera indirecta. Los 

mecanismos ciegos que adoptamos cuando estamos inconscientemente angustiados y necesitamos 

seguridad comprenden una gama enorme de lo que llamamos pautas de comportamiento compulsivas.  

 

Un ejemplo de un funcionamiento lunar defectuoso es comer de forma compulsiva. Hay un amplio espectro de 

lo que se conoce como “trastorno del comer”, que incluyen la anorexia, la bulimia. 

 

Nuestra primera experiencia de la comida y la seguridad, y nuestro primer encuentro con el principio lunar 

después del nacimiento, es el pecho materno. La luna está realmente dentro de nosotros, primero la 

encontramos exteriorizada en la persona que nos ha traído al mundo, nos alimenta y nos protege. Si la madre 

se va, la luna se oscurece y nos abruma el terror del abismo de la extinción. 

 

No hay manera de que los seres humanos podamos evitar la angustia, porque la vida es algo cambiante e 

imprevisible. Una buena relación con la luna no nos evitará ansiedades, pero puede darnos la capacidad de 

alimentarnos con los alimentos adecuados, lo que a su vez nos permitirá manejar la angustia de una manera 

razonablemente creativa.” (2) 

 

 

(1) Los trastornos psicológicos en el niño. Luz Maria Solloa García. Edit. Trillas. 

(2) Las Luminarias. Liz Green, Edit Urano. 
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Caso Amy Winehouse 

 

 
 

 

 

 

Notas aclaratorias: 

  

.- al analizar una carta para determinar si hay un patrón adictivo es importante considerar los diferentes 

componentes: elemento, modalidad, planetas, casas, aspectos, grados, configuraciones planetarias, nodos 

lunares, estrellas fijas. (En el caso de Amy Winehouse no hay relación con estrellas fijas). 

 

.- en el patrón astrológico de adicción NO es una regla fundamental encontrar una carta con predominancia en 

Piscis y/o Neptuno. (En el caso de Amy Winehouse se observa un Neptuno predominante). 

 

Patrón Astrológico de Adicción en la Carta Natal de Amy Winehouse 
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A continuación se revisan los diferentes componentes de la carta: 

 

1.- Por elemento 

Predominancia en elemento Fuego: con este elemento se presentan conductas compulsivas 

 

Marte en Leo 

Venus en Leo Retrógrado 

Júpiter en Sagitario: esta en reino, un planeta que influyo en los excesos de su vida. 

Urano en Sagitario 

Neptuno en Sagitario 

Nodo Sur en Sagitario 

 

2.- Modalidad: Fijo 

Marte en Leo: Leo dice: “yo puedo más” 

Venus en Leo Retrógrado 

Saturno en Escorpión: Escorpión dice: “ yo voy a dominar” 

 

Una vez revisado: los elementos y modalidad  pasamos al Ascendente 

 

3.- Ascendente: Géminis, Regente del Ascendente: Mercurio 

 

Mercurio  en Virgo Retrógrado: Mentalidad cambiante y dispersa. Espíritu crítico. 

 

Mercurio conjunción Sol combusto: no se es objetivo, las decisiones las toma de manera prematura  

 

Mercurio cuadratura Neptuno: La persona evade mentalmente situaciones de la vida que no le agraden. 

Esta combinación da aprecio por la música y el arte. Problemas relacionados con alcohol y drogas. 
 

Mercurio cuadratura Nodos: el pensamiento, la percepción como la asimilación de la experiencia están en 

conflicto en soltar los patrones inconscientes como en el aprendizaje de la dualidad. 

  

4.- Luna 

En el patrón astrológico de adicción (cualquier tipo de adicción) la Luna juega un papel importante. 

 

La Luna es: contenedora, brinda seguridad, nutrición. 

Es una Luna “afligida” 

a) Luna en Capricornio:  esta en detrimento 

Hay una dificultad en la expresión de las emociones. 
b) Luna 0°: grado difícil por estar en 0° y en cardinal 

Las cosas, los eventos “asaltan” brincan de la nada, surgen de la nada y esto desorienta 

c) Luna conjunción con Neptuno 



 1er Encuentro de Astrólogos en México 2012 
 

Arquetipo de: sacrificio, sufrimiento, impotencia. Tendencia al sacrificio, intento de recuperar el primer 

estado de fusión. Da una sensación de que no hay nada donde uno pueda aferrarse. 

d) Luna cuadratura Mercurio (Mercurio es regente del Ascendente) 

La persona tiene malos entendidos, actúa de manera irracional, guiado por impulsos, emociones. 

Actúa de manera irracional, guiado por impulsos, emociones 

e) Luna quincuncio Quirón  (formando parte de un Yod) 

La madre puede sentir que: no tener ayuda / no es comprendida/ o todo esta en su contra por lo que 

no puede satisfacer las necesidades emocionales del bebé. 

f) Luna sextil Plutón 

La necesidad de nutrir y proteger esta amenazada por sentimientos, energías destructivas, lo que llega 

“lo destruyo”, hay falta de mamá. 

g) Luna sextil Saturno (formando parte de un Yod) 

Se da un espíritu crítico, subordinación al deber, desinterés por las necesidades emocionales. Da un 

sentimiento de pérdida, la sensación de que nunca hay nada que sea suficiente 

 

5.- Sol 

 

Sol en Virgo 

 

Sol cuadratura Neptuno: Neptuno es el enemigo del “yo”. Puede indicar proyecciones engañosas sobre el 

padre, que crean una imagen deformada de éste 

 

Sol cuadratura Nodos: el sentimiento de individualidad se encuentra en una trampa, hay una dificultad en 

soltar  “los excesos, las exageraciones” como el aprender la ligereza, la versatilidad.   

 

 

6.- Neptuno 

Es una carta con un Neptuno predominante 

 

a) Neptuno angular (casa 7) 

b) Neptuno trígono Venus 

c) Neptuno trígono Marte 

Indica hábitos autodestructivos a causa de su vulnerabilidad neptuniana a diversas adicciones 

d) Neptuno sextil Saturno 

Funcionan como una polaridad, entre ellos hay un eterno conflicto. La angustia, el descontento y la 

desilusión son frecuentes compañeros. 

e) Neptuno sextil Plutón 
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5.- Nodos Lunares 

 

a) Neptuno conjunción Nodo Sur 

Indicador de adicción al alcohol y drogas. Nodo Sur: el nodo sur drena, disminuye, baja defensas, 

debilita y alimenta de modo insuficiente la energía del planeta que contacta. 

6.- Configuración Planetaria 

 

a) Yod (Quirón planeta focal, Luna sextil Saturno) 

 

7.- Problemas de Alimentación 

     Cuando se presentan problemas de alimentación además de analizar a la Luna, el asteroide Ceres puede 

brindar información extra ya que esta relacionado con la alimentación y con el estilo o la forma de relacionarse 

con la comida. 

 

a) Luna y sus aspectos  antes mencionados 

b) Ceres oposición Marte 

c) Ceres oposición Venus 

 

 

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Ma. De Lourdes Hernández 

Astróloga – Psicoterapeuta  

Actualmente imparte clases y talleres de astrología.  

Contacto: 

Mail: malu_hdez@yahoo.com 

 

 

 

 


