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PERSONALIDAD OBSESIVA. CLAVES ASTROLÓGICAS DE INTERPRETACIÓN 
Por May de Chiara - Eliane Btesh 
 

En este artículo describiremos desde la psicología las características de la personalidad 
obsesiva y lo vincularemos con simbolismos de la carta natal que podrían tener alguna 
relación con este tipo de personalidad. 
 

1) Presentación 
La psicología describe a la personalidad como un conjunto de cualidades que 

caracterizan a un sujeto, su manera de ser, de pensarse, de pensar el mundo y su relación 
con él. La constitución de la personalidad es multicausal, incluyendo:  

-lo genético       

-lo orgánico        

-la familia         

-la cultura        

-la época  

Para la psicología, la personalidad abarca características emocionales, mentales y 
modos de comportamiento. 

La personalidad sana es flexible, plástica, con capacidad de adaptación, creativa y 
espontánea. El sujeto utiliza la mayor parte de su potencial, despliega sus cualidades básicas 
y establece con el medio y con los demás vínculos saludables. 

Presenta una diversidad de rasgos y una multiplicidad de mecanismos adaptativos. El 
sujeto funciona dentro de un equilibrio dinámico en todas sus áreas. 

Puede vivir sus emociones sin que interfieran en su capacidad de pensamiento y de 
acción. 

Presenta capacidad para tolerar la frustración. 

Puede discriminar internamente lo que siente de lo que piensa sin contaminaciones. 

Establece con el medio una relación clara donde puede diferenciar lo interno de lo 
externo. 

Discrimina fantasía de realidad. 
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2) Los comportamientos obsesivos: Rasgo – Personalidad - Trastorno 

Los comportamientos obsesivos pueden observarse en distintas manifestaciones, 
según el grado, la cantidad y la estereotipia que presenten. Estos pueden ir desde un rasgo 
de personalidad hasta lo que se denomina trastorno obsesivo-compulsivo. 

 

 

 -         + 

 

Rasgo  Personalidad     Trastorno 

    

 Rasgo obsesivo: es una característica o conducta obsesiva. Todos tenemos algún 
rasgo obsesivo, necesarios para nuestra vida cotidiana y que utilizamos en hábitos, rutinas, 
limpieza, cuidado personal, manejo del dinero, realización y cumplimiento de tareas. Una 
particularidad de estos rasgos es que son connotados socialmente en forma positiva, es 
decir que tienen una gran valoración social y son estimulados y recompensados en la 
educación y en los ámbitos laborales. 
 Un rasgo obsesivo sería por ejemplo ser meticuloso con el orden. 
 

 Personalidad obsesiva: presenta muchos rasgos o comportamientos obsesivos, 
como un conjunto estable a lo largo del tiempo que caracteriza al sujeto: 
 -ser muy ordenado 

-muy detallista 
-perfeccionista 
-rigidez 
-inflexibilidad 
-dificultad para demostrar afecto 
-ideas recurrentes 
-conductas o acciones estereotipadas 
 

 Trastorno obsesivo: Presenta rasgos o comportamientos obsesivos exagerados 
que son rígidos, inapropiados para las circunstancias y causan un malestar en la vida de la 
persona. Es un extremo patológico. Es el denominado Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC). 

 
Un caso típico para ilustrar este trastorno es el protagonista de la 
película “Mejor Imposible” interpretado por Jack Nicholson. Se trata 
de un escritor que al caminar, no puede tocar las rayas en el piso y 
las va salteando. Cuando entra a su casa,debe prender las luces un 
número determinado de veces. Mantiene firmemente ciertas 
rutinas, como el lugar en donde va a comer, la mesa, el camarero 
que lo atiende. Utiliza guantes para no ensuciarse con nada y 
además, evita el contacto con la gente, incluso mientras camina por 
la calle. 
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3) Personalidad obsesiva 
 Según el psicoanálisis, la personalidad obsesiva tiene algún punto de fijación en lo 
que Freud denomina la etapa anal de la libido. En esta etapa, situada alrededor de los 2 
años, el niño adquiere su primer aprendizaje cultural que es el control de esfínteres. Este 
aprendizaje diferencia a la especie humana de los animales y representa una restricción al 
instinto. Se aprende dónde y cómo. Además, si el niño realiza el control de esfínteres, es 
recompensado por sus padres.  

 

Esperar, controlar y retener son palabras claves de esta etapa. 

  

 Para el psicoanálisis, los comportamientos obsesivos se relacionan con vivencias 
infantiles inconcientes vinculadas a esta etapa anal. El control y la inhibición de los impulsos 
característicos de la personalidad obsesiva tendrían, desde la perspectiva psicoanalítica, 
algún origen en cómo se vivió esta etapa. Freud plantea que las vivencias pueden haber sido 
tanto de exceso como de carencia, por ejemplo el niño pudo haber sido exigido en el control 
de esfínteres en forma prematura. 

 En el adulto, la personalidad obsesiva presenta un patrón general de preocupación 
por el orden, la limpieza, el perfeccionismo; control de las emociones; control de las 
situaciones; ideas recurrentes, dificultad para tomar decisiones, delegar tareas y abordar 
situaciones nuevas. Es una personalidad que presenta características de inhibición 
emocional, poca expresividad, autocontrol, excesivo análisis de las acciones y de las 
situaciones. Es escrupuloso en temas de moral, ética o valores. Tiene con el dinero una 
relación de control, restrictiva. 

Corporalmente, pueden ser de movimientos lentos, rígidos y con poca soltura. Su 
lenguaje es medido, poco espontáneo y cuidadoso. 

 Hay un predominio del pensamiento y la acción mental sobre las emociones y los 
movimientos. Un elemento central es la presencia de ideas obsesivas. Estas son ideas 
recurrentes que vienen a la mente, en forma repetitiva e insistente, y que generalmente 
producen angustia. La persona reconoce una irracionalidad o excesividad en estas ideas, 
pero no logra ignorarlas. Hay algunos temas típicos que aparecen como: 

 -obsesiones de contaminación: preocupación por la suciedad, los gérmenes, ideas de 
infección, contagio. 

 -obsesiones de contenido agresivo: ideas de haber cometido un error, de ser 
responsable de un fracaso, de lastimar o dañar a otra persona, de que ocurra algo malo. 

-obsesiones de orden, de simetría. 

 -obsesiones somáticas: tendencia a la hipocondría, preocupación exagerada por 
alguna parte del cuerpo. 

 -obsesiones de contenido sexual. 
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 -palabras, números o imágenes absurdas que aparecen en la conciencia. 

  

 En la personalidad obsesiva, hay una necesidad permanente de que tanto lo interno 
como lo externo permanezcan en un orden aceptable para el individuo. Este orden es fijo e 
inamovible, cambiarlo es casi imposible. 

 En estas personalidades, ante cualquier cambio, imprevisto o situación que quede 
fuera de control, aparece angustia, miedo y sensación de pérdida de control que podría 
llevar a un desborde.  

 

 

 Área emocional: - Inhibición emocional  Personalidad Obsesiva 
-Poca expresividad 

-Angustia, Miedo y Culpa 

 

 Área corporal:  -Movimientos restringidos  
y controlados 

 

 Área mental:  -Ideas y dudas recurrentes 
Control -Ideas fijas, poco flexibles 

-Pensamiento rígido 

-Pensamiento mágico 

 

 Comportamiento:  -Acciones obsesivas 
    -Rutinas 

 

 Este tipo de personalidad suele ser más frecuente en hombres que en mujeres, 
manifestándose a veces con una excesiva preocupación y dedicación al trabajo, la 
productividad y la eficiencia, dejando de lado el placer y la satisfacción personal de otras 
áreas de su vida en función de logros laborales. 

Estas personalidades presentan también compulsiones o acciones obsesivas. Son 
actos que la persona se ve forzado a realizar, con la sensación de que no puede no hacerlo, 
siente una fuerza que lo obliga. La no realización de estas acciones trae un estado emocional 
angustiante. Estas compulsiones tienen una connotación mágica, de conjuro a través de la 
cual la persona intenta evitar la aparición de la idea obsesiva. Estos actos obsesivos son 
también llamados rituales.  
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Por ejemplo: si no piso ninguna raya de las baldosas de la vereda en mi camino al 
trabajo, no me van a echar del trabajo.  

Estos rituales son un intento de control, si la persona lo realiza exitosamente evita la 
angustia que le genera la idea obsesiva. Por supuesto, esta acción es un intento fallido ya 
que se inscribe en un círculo vicioso que vuelve a repetirse una y otra vez. 

  

Los actos obsesivos aparecen en el sujeto como un intento de ganar control 
sobre las ideas obsesivas que generan mucha angustia y sensación de 
descontrol. 

  

Algunas compulsiones típicas pueden ser: 

-compulsiones de cómputo: necesidad imperiosa de contar determinados elementos de la 
realidad (autos que pasan, gotas que caen), o contar hasta un cierto número, sumar los 
números que se ven por la calle. 

-compulsiones de comprobación: necesidad imperiosa de comprobar siempre el cierre de las 
puertas, de llaves de luz o gas, cerraduras, etc. 

-compulsiones de repetición: entrar y salir de un ambiente determinado número de veces, 
acomodar y desacomodar la almohada, subir y bajar determinados escalones, lavarse las 
manos repetidas veces. 

-compulsiones de ordenar y arreglar: ordenar repetitivamente placares o cajones, acomodar 
según una clasificación por colores o tamaños. El menor cambio produce ansiedad. 

-compulsiones de coleccionismo y acumulación: objetos viejos, revistas, papeles, envoltorios 
usados u objetos inservibles. 

-compulsión de la duda: tener dudas repetitivas y recurrentes sobre un mismo tema. 

Es importante señalar que estas compulsiones producen malestar en la persona, 
interfieren en la vida cotidiana y le genera muchas veces gran pérdida de tiempo. Estos 
comportamientos son claramente excesivos o no están conectados de forma racional con las 
ideas que deben neutralizar o prevenir.  

 

4) Articulación astrológica 
A partir de la descripción de comportamiento de la personalidad obsesiva, hemos observado 
en la interpretación de cartas natales, algunas recurrencias significativas respecto a: 

 U 
 Elementos 

 Ejes III IX y/o E-Y  

 Planetas transpersonales OIP 
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1) U se encuentra en una posición destacada en la carta. 

Se ha observado en cartas con aspectos de U Q y U ☽. La persona puede tener una vivencia 

psicológica de U como un límite, un obstáculo, una inhibición en su autoexpresión y de las 
emociones. La identificación de la conciencia con el polo saturnino del aspecto puede 
manifestarse en una cualidad cerrada, inhibida y controlada de su personalidad, que 
asociamos con algunos de los rasgos descriptos en la personalidad obsesiva. También puede 
aparecer en la inhibición del mundo emocional, el poco contacto con las propias necesidades 
afectivas. La persona no tiene registro de esta necesidad emocional y esto aparece 
minimizando.  

También puede observarse la posición destacada de U en las casas angulares I, IV, 
VII, X y en casa XII.  

El punto en común es que la energía de U es vivida por el individuo como inhibición, 
exigencia, provocando sentimiento de culpa y necesidad de control. Esto correspondería con 
una estructura psíquica superyoica, con represión de sentimientos y deseos que el sujeto 
considera inadecuados o censurables. 

 

2) Presencia del elemento Tierra: detallismo, orden, rutina, perfeccionismo, pulcritud. 
 

3) Presencia del elemento Fuego: predominio mental-ideativo, subjetivo, con certezas y 
creencias.  

 

4) Eje mental III IX, E-Y enfatizado. Hay una fuerte presencia de la función del 
pensamiento, de la palabra, de la comunicación, y de la función de síntesis. El área 
del pensamiento y las ideas está reforzada con la presencia de creencias rígidas, ideas 
recurrentes y convicción acerca de las mismas. Esto se asocia con la importancia de 
las ideas obsesivas en la personalidad obsesiva, destacando el eje mental como 
privilegiado. Este eje será importante para el control de las emociones y de la vida, ya 
que todos los comportamientos estarán justificados desde una estructura mental de 
pensamientos. 

 

5) Planetas transpersonales: 
O queda polarizado en el eje mental E-Y (ideas y pensamiento). La energía 
neptuniana es vivida como caos, confusión, indiferenciación y desborde, el sujeto ante 
esto, lo ordena y controla mentalmente con ideas, pensamientos y acciones recurrentes, 
mecánicas y estereotipadas.  

 

I queda polarizado en U como control, que excluye lo no previsible. La energía 
uraniana es vivida como imprevista, irruptiva y peligrosa ya que “desordena”, rompiendo 
y desestructurando la cotidianeidad del sujeto. 
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P se observa asociado con T en los comportamientos y acciones compulsivas, que el 
individuo no puede evitar realizar.  

 

Mandala de planetas personales 

 Este mandala representa la disposición de los planetas personales por ejes de 

opuestos complementarios (T-R,E-Y,☽-U), y el Q en el centro como articulador. 

 

U, Ey Y controlan e inhiben a ☽ (emoción), T(acción – deseo) y R (receptividad).  

 

El psiquismo en su totalidad genera una barrera contra las energías transpersonales 
vividas como desborde, destrucción, caos y confusión.  

 

Para ejemplificar esta temática, elegimos la carta natal de Woody Allen, que tiene a 
nuestro criterio una personalidad obsesiva, sin discutir su talento ni creatividad.  

El personaje de Woody Allen, arquetipo del ciudadano medio estadounidense, es un 
intelectual judío de aire tímido y neurótico, obsesionado por el sexo y el psicoanálisis, y con 
dificultad para relacionarse con las mujeres. En su caso, el personaje y la persona forman, 
aparentemente, un solo individuo. Woody lleva, fuera y dentro del escenario, el mismo 
vestuario y apariencia, sus lentes característicos, etc. Podemos pensar que su personaje, un 
hombre obstinadamente juicioso que persevera a pesar de miedos y neurosis, es una 
creación que resulta cómica, basada en la exageración de algunos de sus propios rasgos de 
personalidad obsesiva. 

Autorreferencial en su obra, en los Secretos de Harry, de 1997, interpreta a un 
escritor homenajeado por la universidad que en el pasado lo expulsara. Allen pretendió en 
un primer momento subtitular la película como El peor hombre del mundo, ya que, como él 
mismo dijo, "Harry es un tipo desagradable, vacío, superficial y obsesionado sexualmente”. A 
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pesar de esto, reconoció que el personaje de Harry expresa sus ideas filosóficas y sus 
pensamientos acerca de las relaciones humanas, como así también reflejan sus opiniones 
sobre religión.  

A lo largo de su cinematografía, los temas recurrentes que aparecen y las 
características que determinan su estilo son: protagonistas obsesionados con la muerte, 
películas de Bergman, el sexo, los triángulos amorosos, la pareja, la madre, la religión, los 
judíos, el psicoanálisis, temas sobrenaturales. En muchas ocasiones, suele interpretar a 
directores de cine o a escritores o periodistas. 

 

 

 

Balance de Elementos    Polaridad 

Fuego: QYE         O 

Aire: R☽ 

Tierra: ASC T 
Agua: U 
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Tomamos los siguientes elementos de análisis: 

 U en posición destacada: 

Uq☽ 

UrQ 

U VII 

 Elemento Tierra destacado 
ASC h 

Tz 

 Elemento Fuego destacado 
Q l 

Y l 

E l 

 Eje III IX yE-Y destacado 
EY q Q l 

Ren III r P 

I en IX r P 

dl interceptado 

 Planetas transpersonales 
-Polaridad O:   O ASC h 

- P wT 

 

5) Conclusión 

Estas son sólo algunas hipótesis para ser observadas en el trabajo con cartas natales. 
La psicología nos aporta descripciones de comportamientos como en este caso de la 
personalidad obsesiva que pueden ser tenidos en cuenta a la hora de analizar e interpretar 
una carta natal. 

Nuestra actitud es la de investigar sin plantear conclusiones definitivas. Tanto la 
psicología como la astrología son espacios permanentemente abiertos a la observación y a la 
investigación. 

info@astropsique.com.ar     www.astropsique.com.ar  
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