
Independencia
Actividad

ARIES

Opulencia
Riqueza

Fue y es un asentamiento de familias adineradas.

Presencia de grandes haciendas que se han convertido en centros sociales 

Agua 
Ideal

Presencia del Rio Bogotá y Jaramillo

Contiene los Humedales de córdoba, guaymaral, la conejera y torca. 

Servicio
Trabajo duro

Educación
Extranjeros

Posicion Social
Trabajo

Contacto con la
Naturaleza

Movimiento
Rapidez

Creación de asentamientos espontáneos productos delos inmigrantes y desp-
lazados por la violencia 
Problema de invasión ilegal en las tierras

Cuenta con zonas verdes y parques metropolitanos.
Ademas se encuentrala ciudad universitaria, universidad Nacional. Destacado 
sector de instituciones universitarias. Biblioteca virgilia Barco

Centro de la actividad industrial de Bogota 
Plásticos, textiles, químicos, metalmecánicas, gaseosas, tabaco, concentrados 
e industrias alimenticias
Cuenta con zonas comerciales como San Andresito 

Su nombre se debe a que fueron fusilados ahí figuras notables de la independ-
encia. Alberga varios monumentos arquitectónicos e históricos pero presenta 
graves problemas de delincuencia 

Se destaca por ser la más poblada de la ciudad con más de un 
millón de habitantes.

Dividido en chapinero el lago y el chico es uno de los barrios tradicionales 
de Bogotá
Se encuentran las oficinas más importantes de la ciudad 

Concentra los centros historicos más importantes de la capital. Ademas al-
berga varios museos y bibliotecas que contribuyen al patrimonio cultural de 
la nación

Gran territorio en el que vive la clase trabajadora de la ciudad. Los in-
gresos son los más bajos de BogotáLEO

SAGITARIO

Casa 1: Antonio Nariño y Fontibón

Casa 5: Usaquen

Desde otro punto de vista

Casa 9: Teusaquillo

Casa 3: San Cristobal y Engativa

Casa 7: Kennedy

Casa 11: Puente Aranda

GEMINIS

LIBRA

ACUARIO

TAURO

VIRGO

CAPRICORNIO

CANCER

ESCORPION

PISCIS

Relaciones
Interpersonales

Casa 2: Barrios Unidos

Tradición
Historia

Muerte
Misterios

Casa 6: Simon Bolivar y Usme

Casa 10: Chapinero

Casa 4: Santa fé y Candelaria 

Casa 8: Los Mártires

Casa 12: Suba 

Alberga un gran numero de microempresas nacionales crecientes

Existe una alta actividad comercial de todo tipo.  

Presencia de importantes Parques para la ciudad, tales como:
Parque de los novios, Plaza de los artesanos, Parque Simón Bolívar, Centro de 
Alto rendimiento, Cici Aqua Park.
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LAS CIUDADES Y EL CIELO. 4

Llamados a dictar las normas para la fundación de Perinzia, los astrónomos esta-
blecieron el lugar y el día según la posición de las estrellas, trazaron las 
líneas cruzadas de las calles principales orientadas una como el curso del 
sol y la otra como el eje en torno al cual giran los cielos, dividieron el 
mapa según las doce casas del zodíaco de manera que cada templo y cada barrio 
recibiese el justo influjo de las constelaciones oportunas, fijaron el punto 
de los muros donde se abrirían las puertas previendo que cada una encuadrase un 
eclipse de luna en los próximos mil años. Perinzia –aseguraron– reflejaría la armonía 
del firmamento; la razón de la naturaleza y la gracia de los dioses daría forma a 
los destinos de los habitantes. Siguiendo con exactitud los cálculos de los as-
trónomos, fue edificada Perinzia; gentes diversas vinieron a poblarla; la 
primera generación de los nacidos en Perinzia empezó a crecer entre sus 
muros, y aquellos a su vez llegaron a la edad de casarse y tener hijos.

En las calles y plazas de Perinzia hoy encuentras lisiados, enanos, jorobados, 
obesos, mujeres barbudas. Pero lo peor no se ve; gritos guturales suben desde los 
s6tanos y los graneros, donde las familias esconden a los hijos de tres cabezas o 
seis piernas.

Los astrónomos de Perinzia se encuentran frente a una difícil opción: o admitir que 
todos sus cálculos están equivocados y sus cifras no consiguen describir el cielo, 
o revelar que el orden de los dioses es exactamente el que se refleja en la ciudad 
de los monstruos.

PERINZIA

Astrologos

Calcular la trayectoria de las 
estrellas sobre el firmamento

Carta Astral

12 signos - 12 casasAspectos Planetarios

Caracteristicas 
particulares de cada 

signo

Influencias 
externas que se
 complementan 

Otorga personalidad

La ciudad cómo composición

aspectos estructurales 
de la ciudad

aspectos emocionales 
de la ciudad

aspectos economicos 
de la ciudad


