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Muchos están recurriendo recientemente a la astrología, pero ¿por qué? Una 
tormenta perfecta de factores ha provocado un aumento en la búsqueda de la 
verdad en las estrellas.


Charm Torres, una astróloga en Toronto, Canadá, ha visto un aumento en el interés 
en sus servicios desde el comienzo de la pandemia Covid-19. Si bien tuvo que 
suspender las consultas en persona, ha mantenido sesiones virtuales con cientos 
de clientes, la mayoría de América del Norte, aunque algunos de lugares tan lejanos 
como su Filipinas natal, muchos de ellos millennials queer como ella.

Algunos han perdido seres queridos por el virus. Algunos están buscando una 
nueva carrera después de perder trabajos en restaurantes o entretenimiento. Otros 
están prosperando con tanto tiempo en casa. Lo que comparten es un deseo de 
apoyo, conexión y autoconocimiento. Cuando la pandemia detuvo de golpe 
muchas partes de la vida el año pasado, explica Torres, “la gente se vio obligada a 
sentarse de verdad consigo misma y reflexionar sobre lo que era su vida y dónde 
estaba su cabeza”.
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En todo el mundo, el interés en la astrología occidental ya estaba experimentando 
un renacimiento en los años previos a la pandemia, su creciente prestigio entre los 
jóvenes impulsado por cuentas de memes de Instagram, aplicaciones de astrología 
respaldadas por capital de riesgo como Co-Star y Sanctuary, y los años 
desestabilizadores de la presidencia de Trump y el Brexit. Pero 2020 parece haber 
avivado el fuego.

El astrólogo canadiense Charm Torres cree que “la astrología tiene una forma de 
hacer que estemos más conectados con la vida y algo más grande que 
nosotros” (Crédito: Charm Torres)

Según Google Trends, las búsquedas de "carta natal" y "astrología" alcanzaron 
picos de cinco años en 2020, y muchos astrólogos profesionales informan que el 
negocio despegó bajo bloqueo. TikTok, la aplicación de más rápido crecimiento del 
año en términos de usuarios activos mensuales, introdujo a una generación de 
recién llegados al lenguaje del Zodíaco y convirtió a las celebridades de Internet en 
sus relatos astrológicos más exitosos. Una nueva vanguardia de astrólogos, más 
joven y más diversa de lo que la industria ha conocido antes, surgió en las redes 
sociales.

Quizás no sea de extrañar que tantas personas que antes no estaban interesadas 
en la astrología estén recurriendo a las estrellas en busca de orientación. Para gran 
parte del mundo, el año pasado ha sido una de las pocas comodidades terrenales: 
los abrazos han sido escasos, se han perdido trabajos y cada día trae noticias de 
más sufrimiento humano. Torres cree que “la astrología tiene una forma de hacer 
que estemos más conectados con la vida y algo más grande que nosotros”, en un 
momento en el que “nos sentimos realmente desconectados de todos y de todo”.

Pero si bien esta sensación de desconexión puede estar detrás de la ola actual de 
búsqueda de la verdad astrológica, otros factores (la innovación tecnológica, las 
creencias cambiantes de los millennials y la Generación Z) sentaron las bases 
mucho antes de que comenzara la pandemia.

Ni ciencia ni religión

Un informe de IBISWorld de 2019 estimó el tamaño de la industria de los "servicios 
psíquicos" de EE. UU. (Una categoría que también incluye servicios como la 
adivinación y la lectura del tarot) en $ 2.200 millones (£ 1.460 millones). Pero el 
aumento en el interés el año pasado significa que es casi seguro que la cifra vaya 
en aumento.

La gente está tan desesperada por encontrar significado y patrones y una salida a 
esto, para saber que no estamos atrapados en este momento - Caroline Goldstein

Para los seguidores de la astrología, su movimiento hacia la corriente principal 
durante un período de crisis tiene mucho sentido.

“Creo que la gente está tan desesperada por encontrar significado y patrones y una 
salida a esto, para saber que no estamos atrapados en este momento”, dice 
Caroline Goldstein, de 28 años, escritora en la ciudad de Nueva York. “Y la 
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astrología sigue intrínsecamente ciclos planetarios, así que si miras la astrología, 
puedes ver que han ocurrido patrones similares en el pasado. Este es siempre un 
momento único, pero siempre hay un precedente de lo que está sucediendo. Creo 
que eso ciertamente me reconforta ".


Hace unos años, buscando sumergirse más en el campo, Goldstein reservó una 
lectura de la carta natal con Jeff Hinshaw, un astrólogo y podcaster local favorito. 
Las lecturas de la carta natal son una primera opción popular para los curiosos de 
la astrología y profundizan mucho más allá de lo que podría aprender del 
horóscopo diario de un periódico, utilizando un mapa del cielo en el momento del 
nacimiento de un cliente para establecer conexiones con su personalidad, 
motivaciones, propósito y trayectoria en la vida. En lugar de decirles a todos los 
Capricornio que busquen oportunidades de negocios, oa todos los Géminis que 
eviten disputas románticas, este tipo de consulta es individual y compleja, y hace 
referencia al sol, la luna y los signos ascendentes (el signo del zodíaco que estaba 
en el horizonte oriental en el momento de nacimiento), así como la ubicación de los 
planetas internos y externos.


Diario de notas de Caroline Goldstein de una lectura de astrología con el astrólogo y 
lector de Tarot Jeff Hinshaw (Crédito: Caroline Goldstein) 

Goldstein se sintió atraída por el sistema de gráficos y tránsitos hace varios años 
debido a su interés más amplio en las prácticas espirituales no monoteístas. Como 
muchos de sus compañeros, descubrió que la astrología es una forma intrigante de 
ver el mundo, una forma mucho menos dogmática que la religión organizada. 
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"Nunca pretende ser la única verdad", dice. “Simplemente proporciona un lenguaje 
para comprender tu propia verdad. Es el idioma, no el libro en sí ".

Según el Pew Research Center, más del 60% de los millennials estadounidenses 
creen en la espiritualidad de la Nueva Era, aunque el grupo tiene menos 
probabilidades que las generaciones anteriores de creer en Dios o ver la religión 
como una parte importante de su vida.

Para algunos, estos sistemas alternativos pueden ser una forma de llenar el vacío. 
"La astrología tradicionalmente ha estado en desacuerdo tanto con la ciencia como 
con la mayoría de las religiones dominantes como el cristianismo, lo que la coloca 
en una posición extraña en la sociedad donde no es ni completamente científica ni 
completamente religiosa", dice Chris Brennan, astrólogo y anfitrión con sede en 
Denver, Colorado. del podcast de astrología. "Y a veces, [para] las personas que se 
encuentran buscando un puente entre los dos o buscando y no encontrar 
respuestas completas en ninguno de esos ... la astrología puede parecer un término 
medio útil".

Buscando consuelo en las estrellas

"Creer" en la astrología, en ese caso, puede ser algo fuera de lugar; para muchos 
fans, es un tema de curiosidad, una herramienta de introspección y un medio de 
contextualizar sus sentimientos y luchas como parte de algo más grande que ellos 
mismos. No es de extrañar, entonces, que muchas personas se apoyen en la 
lengua vernácula astrológica en el asesoramiento psicológico, explicando las 
tendencias frías y calientes de una pareja como las aflicciones de una luna de 
Géminis o un cambio de carrera importante como el trastorno inevitable de su 
regreso de Saturno.

No soy ese tipo de astrólogo al que le gustan las rosas, los arcoíris y las cosas 
dulces. Hablo de lo bueno, lo malo y lo feo - Honey Astro

"Si brinda comodidad y ayuda a alguien a entender lo que está sucediendo, 
entonces no es necesariamente algo malo", dice Elena Touroni, psicóloga 
consultora con sede en Londres y cofundadora de My Online Therapy. Si bien 
advierte que no debe depender de ninguna fuente de información como guía, 
comprende por qué tantas personas recurren a la astrología y otras formas 
alternativas de ayuda junto con la consejería tradicional.

"La incertidumbre es parte de la experiencia humana", dice. “Puede ser difícil 
aceptar el hecho de que hay muchas cosas en la vida sobre las que simplemente 
no tenemos control y, entre Covid y el encierro, la gente tiene que lidiar con más 
incertidumbre de lo habitual”.


ASTROLOGIA !4






Las aplicaciones están apareciendo a medida que aumenta el interés en la astrología 
en medio de la incertidumbre alimentada por la pandemia (Crédito: Co-Star)  

La astróloga londinense Honey Astro dice que sus estudios como estudiante de 
psicología y consejería ayudan a informar su trabajo con los clientes. Ella se 
especializa en la duodécima casa del inconsciente (en astrología, las 12 casas 
significan diferentes áreas de la vida), que se ocupa de temas como la salud mental 
y el aislamiento, y ve su trabajo como ayudar a los clientes a “ver que hay luz al 
final de la vida”. el túnel de esa casa ”.

"Cuando la gente me habla, dice que se siente como una sesión de terapia porque 
muchos de los temas que puedo captar son muy íntimos y muy privados", dice. 
“No soy ese tipo de astrólogo al que le gustan las rosas, los arcoíris y las cosas 
dulces. Hablo de lo bueno, lo malo y lo feo, porque es importante que el cliente 
sepa todo sobre su gráfico. Y les doy orientación para trabajar con las cosas que 
pueden ser un poco feas ".

Hoy, dice, “el negocio está en auge”. Después de que las solicitudes de consulta 
aumentaron en abril, estaba haciendo lecturas para hasta 80 clientes por mes, un 
aumento que atribuye en parte a que las personas se aburren en cuarentena y 
encuentran su contenido en las redes sociales. Ahora, sin embargo, ahora está 
tratando de limitar su servicio más popular (lecturas de la carta natal de una hora, £ 
100) a 12 por mes para liberar tiempo para trabajar en videos para su canal de 
YouTube y TikTok. Con Júpiter y Saturno en Acuario, la tecnología y colaboración 
que gobierna los signos, durante la mayor parte de 2021, la energía es correcta, 
dice. Además, los canales son tanto salidas creativas como nuevas fuentes de 
ingresos potenciales.
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Una industria en ascenso

Si bien es probable que pocos astrólogos ingresen al campo por el dinero, aquellos 
con seguidores significativos encuentran cada vez más nuevas formas de monetizar 
sus talentos.

Chani Nicholas, uno de los astrólogos más populares que trabajan hoy en día, ha 
aprovechado su más de un millón de lectores mensuales en el libro más vendido 
You Were Born for This (publicado en enero de 2020, vendió más de 14,000 copias 
en su primera semana), un Netflix oferta y una nueva aplicación independiente, 
Chani. Su compañía con sede en Los Ángeles está contratando actualmente para 
tres puestos de nivel de director con salarios anuales superiores a los $ 100,000 (£ 
72,919). Y a diferencia de otras empresas emergentes de astrología populares, su 
negocio se autofinancia por completo.

Si bien Nicholas ha ido construyendo su perfil de manera constante durante la 
mayor parte de la última década, Maren Altman, recientemente apodada como "la 
astróloga más seria en TikTok" por The Cut, pasó de obtener unas pocas docenas 
de visitas en sus videos de YouTube a tener más de un millón de TikTok. seguidores 
en el lapso de 10 meses. Después de unirse a TikTok al comienzo de la pandemia, 
sus primeros éxitos virales fueron riffs satíricos sobre los estereotipos de los signos 
solares ("Por qué odio tu signo del zodíaco"), pero se hizo un nombre en el período 
previo a las elecciones presidenciales de EE. UU. A través de videos que predecían 
una “olla a presión” del colegio electoral y la negativa de Trump a ceder.

"Este es siempre un momento único, pero siempre hay un precedente de lo que 
está sucediendo. Creo que ciertamente me reconforta" - Caroline Goldstein 
(Crédito: Caroline Goldstein)

Más recientemente, se ha convertido en una fuente de información sobre lo que 
predicen las estrellas sobre el precio de Bitcoin y el movimiento del mercado de 
valores de EE. UU. La astrología financiera es su principal pasión y lo que planea 
perseguir para su negocio. Actualmente, dice, unos pocos miles de miembros 
pagan por sus transmisiones en vivo semanales, contenido exclusivo y otros 
beneficios (las membresías se clasifican en $ 7.77 a $ 49.49 por mes), mientras que 
otros asisten a seminarios web o toman cursos. A pesar de la reputación de TikTok 
como un refugio para la Generación Z, Altman dice que su audiencia tiene más de 
30 años y muchos han incursionado en la astrología anteriormente.

“Me sentí realmente satisfecha al ver que la gente entra [en mi contenido] para el 
autodescubrimiento y luego termina quedándose y aprendiendo sobre finanzas 
conmigo”, dice. "Definitivamente parece profundizarse a medida que las personas 
se unen a la comunidad".

Queda por ver si los recién llegados se quedarán una vez que su vida cotidiana 
recupere algo de normalidad. Como señala Brennan, en el mundo occidental, el 
interés popular por la astrología ha surgido en oleadas: a mediados de la década de 
2000, algunos astrólogos estaban preocupados de que pocos jóvenes estuvieran 
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ingresando al campo. Sin embargo, por ahora, con los algoritmos de las redes 
sociales que ofrecen memes sobre Mercurio en retroceso y la vida moderna 
ofreciendo poco apoyo espiritual, el renacimiento de la astrología parece que llegó 
para quedarse.
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