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Una carta astral es una disposición única de los elementos primarios de la astrología:
 

Signos
Planetas 

Casas
 

Una carta natal es una combinación particular, que se usa para representar al individuo.
 

Físicamente, una carta astral es un mapa. Muestra la forma en que el sol, la luna y los
planetas estaban dispuestos en el cielo en el momento en que nace una persona.

 
Brevemente, los tres sistemas de símbolos responden a las preguntas qué, cómo, por qué y

dónde.
 

Usa los signos para determinar exactamente qué quiere ese planeta y qué método se
podría usar mejor para lograr estos objetivos: el por qué y el cómo.

 
Finalmente, mira la casa. Responde al dónde, diciéndonos precisamente en qué

departamento de la vida se están llevando a cabo las acciones.
 

¿Qué es la Carta Natal? ¿Cómo interpretarla?
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LOS SIGNOS

La calidad de un planeta permanece constante pero se expresa de diferentes formas según el signo
por el que pasa. Los planetas se expresan en signos astrológicos de la siguiente manera:

Enérgicamente

Asertivamente

Apasionadamente

Valientemente

ARIES

Confianza

Prácticamente

Sensualmente

Decididamente

TAURO

CÁNCER

Sensiblemente

Protectoramente

Responsivamente

Nutrir

LEO

Creativamente

Alegremente

Con orgullo

Poderosamente

VIRGO

Atentamente

Analíticamente

Prácticamente

Con atención al detalle

Comunicativamente

Diversamente

Mentalmente

Flexible

GÉMINIS

Afectuosamente

Armoniosamente

Justamente

Con empatía

LIBRA

Apasionadamente

Secretamente

Profundamente

Penetrante

ESCORPIO

Ampliamente

Expansivamente

Ardientemente

Explorativamente

SAGITARIO

CAPRICORNIO

Prudentemente

Aspirando

Prácticamente

Con frialdad

ACUARIO

Independientemente

Inquisitivamente

Científicamente

Evolutivo

PISCIS

Sensiblemente

Soñador

Valoración de lo intangible

Perciver
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LOS SIGNOS

ELEMENTOS

Fuego: activo, apasionado, ardiente, precipitado, expresivo. Los signos de fuego son Aries, Leo
y Sagitario.

Tierra: firme, práctico, cauteloso, receptivo. Los signos de tierra son Tauro, Virgo y
Capricornio.

Aire: intelectual, comunicativo, expresivo. Los signos de aire son Géminis, Libra y Acuario.

Agua: emocional, intuitivo, receptivo, receptivo. Los signos de agua son Cáncer, Escorpio y
Piscis.

POLARIDAD

Cardinal: cada uno a su manera actúa, comienza, inicia, conduce. Los signos cardinales son
Aries (fuego), Capricornio (tierra), Libra (aire), Cáncer (agua).

Fija: cada uno a su manera permanece inalterado, estable, determinado. Los signos fijos son
Leo (fuego), Tauro (tierra), Acuario (aire), Escorpio (agua).

Mutable:cada uno, a su manera, es adaptable, servicial pero poco confiable, y es probable
que esté abierto a diferentes perspectivas. Los signos mutables son Sagitario (fuego), Virgo
(tierra), Géminis (aire) y Piscis (agua).

CARDINAL MUTABLEFIJA

FUEGO

AGUA

AIRE

TIERRA

EL
EM

EN
TO

S

POLARIDAD
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PLANETAS Y ASTEROIDES

Los principios representados por los planetas son los siguientes:

Acción

Energía

Vitalidad

Autoexpresión

Creatividad

Alma

Propósito

Motivación

SOL

Reacción

Fluctuación

Vida interior

Patrones de respuesta
habituales

Respuesta emocional

LUNA

Comunicación

Toma de decisiones 

Planificación 

Intelecto

MERCURIO

MARTE

Energía

Entusiasmo

Pasión sexual

Fuerza de vida

Activación

VENUS

Armonía

Parentesco

Conexión

Relación

Equilibrio

Belleza

JÚPITER

Expansión

Exploración

buscando

Viajando

SATURNO URANO NEPTUNO

PLUTÓN QUIRÓN

Contracción

Limitación

Precaución

Sacrificio

Voluntad

Estructura

Cambio

Revolución

Ruptura

Evolución

Receptividad

Sensibilidad

Espejismo

El subconsciente

Alma colectiva

Eliminación

Muerte

Renovación

Regeneración

Cicatrización y curación

Herida
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ÁNGULOS Y CASAS

Las casas, o sectores de los cielos, representan el área de la vida en la que los planetas se
manifestarán con más fuerza y   donde su influencia será más evidente. Cada casa tiene un 
 signo que le es nativo.

La esfera de la vida representada por una casa se hace más prominente si hay planetas
colocados dentro de ella. Un planeta tendrá mayor influencia en las áreas de su vida
representadas por esa casa. Los planetas y los signos se expresan particularmente bien en las
casas de las que son nativos.
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Casa de la Personalidad

Casa del Dinero

Casa de la Comunicación Casa de la Familia

Casa de los Hijos

Casa de los Sirvientes

Casa del Matrimonio

Casa de la Muerte

Casa de los Viajes LargosCasa del Trabajo

Casa de los Amigos

Casa de los Problemas
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ÁNGULOS Y CASAS

EL ASCENDENTE / LA PRIMERA CASA

El Ascendente: es el grado en el momento del nacimiento, como "visto" desde el lugar del nacimiento. El
Ascendente es uno de los puntos más importantes de la carta. Representa nuestras primeras impresiones
del mundo y lo primero que la gente ve de nosotros.

Casa de la personalidad: el establecimiento de la identidad.
Palabras clave:

LA SEGUNDA CASA
 

Casa del Dinero: desafíos al autoestima, el dinero y las posesiones.
Palabras clave:

Autoconciencia subjetiva

Personalidad

Máscara

Identidad

Autoexpresión

Expresión externa

Apariencias

Principios

El cuerpo

Primeras impresiones

Actitud

Enfoque en la vida

Recursos

Inventiva

Autoestima

Valores y seguridad material 
valioso

Actitud hacia
posesiones

Dinero

Trabajo

Hábitos

Ingreso

Rutinas diarias

Prioridades

LA TERCERA CASA
 

Casa de la Comunicación: recopilación e intercambio de información.
Palabras clave:

Mentalidad

Pensamiento

Estilo de hablar y
 escribir

Interacciones con hermanos

Actividades sociales

Intereses

Aprendizaje

Vecinos

Educación temprana



ÁNGULOS Y CASAS
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EL IMUM COELI / LA CUARTA CASA

Imum Coeli: el punto más privado y oculto de la carta. Conduce a las facetas más privadas, protegidas y
personales de nuestras vidas. También es donde experimentamos la mayor conexión con el universo,
podemos conectarnos con nuestro pasado, herencia. Es el punto que se relaciona con todos los comienzos y
finales de la carta.

Casa de la Familia: subconsciente, emocional e intuitiva de la personalidad, la vida doméstica, el hogar. 
Palabras clave:

Casa

Vida privada

Raíces

Herencia

Familia

Fundamento psicológico

Patrones subconscientes

Autocuidado

Emociones

Madre

LA QUINTA CASA

Casa de los Niños: placer, alegría, autoexpresión creativa.
Palabras clave:

Creatividad

Recreación

Procreación

Entretenimiento

Romance

Niños

Jugar

Fertilidad

Espíritu infantil

Autoexpresión

Drama

Placeres

LA SEXTA CASA

Casa de los Sirvientes: responsabilidades, habilidad y competencia, devoción y
abnegación.

Palabras clave:

Superación personal

Servicio

Empleo

Salud y nutrición

Deber

Naturaleza analítica

Mascotas

Rutinas de trabajo

Organización

Sentido de utilidad



ÁNGULOS Y CASAS
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EL DESCENDENTE / LA SÉPTIMA CASA

El Descendiente: es donde atraemos e interactuamos con otras personas. El Descendiente muestra lo que
buscamos en los demás. Es exactamente opuesto al Ascendente, y tiene sentido que las cualidades que más
nos atraen de los demás sean las cualidades que sentimos que nos faltan, porque no las vemos ni las
expresamos a través de nuestro Ascendente.

Casa de Matrimonio: relaciones íntimas, identificación con los demás.
Palabras clave:

LA OCTAVA CASA

Casa de la Muerte: determinantes instintivos del comportamiento universalmente presentes en la
conciencia humana.

Palabras clave:

Asociaciones

Matrimonio

Relaciones uno a uno

Asuntos legales / comerciales

Contratos

Alianzas y conflictos con otros

Intercambio

Estilo interpersonal

Igualdad

Renovación

Sexo

Muerte y renacimiento

Transformación
 

Experiencias pico

Interacciones de profundidad 
con otros

Crecimiento y cambio
 

Finanzas compartidas

Herencias

Intimidad

Misterio

LA NOVENA CASA

Casa de los Viajes Largos: formación de un sistema personal de ética o filosofía, establecimiento de una
visión personal del mundo.

Palabras clave:

Búsqueda de significado

Educación más alta

Expansión de la mente

Viaje

Sabiduría

Leyes

Religión

Relaciones transculturales



ÁNGULOS Y CASAS
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LA UNDÉCIMA CASA

Casa de los Amigos - el futuro, planes, metas, problemas de la vida. Identificación con grupos,
organizaciones, movimientos, asociaciones, multitud.

Palabras clave: 

LA DUODÉCIMA CASA

Casa de los Problemas - conciencia no estructurada y desenfocada, la conciencia misma, eventos y
experiencias que interrumpen nuestra identificación con la personalidad, la muerte del ego.

Palabras clave:

Participación grupal

Clubs

Esfuerzos colectivos

Ideales humanitarios

Conciencia global

Tecnología

Esperanzas

Deseos

Amigos

Servicio a la humanidad

Autotrascendencia

Autosacrificio

Retiros del mundo

No reconocidas o reprimidas
partes de uno mismo

Finales

Curación

Espiritualidad

Soledad

Karma

Lo que está oculto

Creencias limitantes

Mente subconsciente

EL MEDIO CIELO / LA DÉCIMA CASA

El Medio Cielo: es donde destacamos, donde somos más visibles para el mundo exterior. Se relaciona con
nuestra carrera y trayectoria de vida; así queremos ser reconocidos por la sociedad como individuos. Si
bien el Medio Cielo es el punto más público y prominente de la carta, también es el más aislado y solitario.
El Medio Cielo es nuestro mayor logro como individuos, nuestra cara más pública y la forma en que
asumimos la responsabilidad de nuestro papel en la sociedad.

Casa del Trabajo: reputación, posición en la sociedad, destino. 
Palabras clave:

Logro en el mundo

Autoridades

Vida publica

Reconocimiento

Carrera profesional

Vocación

Metas a largo plazo

Padre

Fama

Guías

Estatus



ÁNGULOS Y CASAS
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Hemisferios

WEST
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12

EAST

Igual que los signos tienen elementos y modalidades, las casas tienen hemisferios y
cuadrantes.

 

Incluye las casas 7 a 12. Estas casas están por encima del horizonte.
Los planetas de este hemisferio tienden a ser más visibles y
extrovertidos en su expresión. Las casas en el hemisferio sur están
destinadas a ser vistas por otras personas, y los planetas en estas
casas tienden a expresarse de manera más abierta.

EL HEMISFERIO SUR

Incluye casas del 1 al 6. Está por debajo del horizonte y no se puede
ver. Los planetas de esta sección están ocultos a la vista y tienden a
ser más introvertidos y privados en su expresión. Estas casas son
más personales y no deben compartirse con todo el mundo.

EL HEMISFERIO NORTE

WEST

SOUTH

NORTH

1

2
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5
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EAST

Incluye las casas 1, 2, 3, 10, 11 y 12. Estas casas rodean al Ascendente, el
punto de la carta donde estamos más enfocados en nuestra expresión
individual. Los planetas en las casas orientales tienden a ser más
autosuficientes, autoiniciados y activos.

EL HEMISFERIO ESTE

WEST

SOUTH

NORTH

1

2
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5
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EAST

Incluye las casas 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estas casas rodean al Descendiente.
Esta sección se centra más en relacionarse con otras personas. Los
planetas en las casas occidentales tienden a ser más receptivos y
enfocados en tener en cuenta a los demás.

EL HEMISFERIO OESTE



ÁNGULOS Y CASAS
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Los Cuadrantes
Cada cuadrante combina las cualidades de dos hemisferios.
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SOUTH

NORTH

1

2

3 4

5

6

7

8

910

11

12

EASTWEST
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CUADRANTE I CUADRANTE II

CUADRANTE III CUADRANTE IV

Las casas 1, 2, 3 son introvertidas (norte) 
y autosuficiente (oriental)

Casas 4, 5, 6 es introvertido (norte)
 y reactivo (occidental)

 

Casas 7, 8, 9 es extrovertida (sur)
y reactivo (occidental)

 

Casas 10, 11, 12 es extrovertida (sur)
y autosuficiente (oriental)

 



El Nodo Norte representa lo que se debe aprender en esta vida. Esto implica la resolución de las paradojas
en su totalidad. En su nivel más básico, representa nuestro destino.

El nodo Sur indica algo de la vida anterior del nativo, el modo de ser al que naturalmente recurrimos
cuando tenemos miedo. En su nivel más básico, representa nuestro karma.

 
 
 

El eje nodal Aries/Libra es el eje de identidad. El propósito es aprender a desarrollar un sentido de sí
mismo como individuo dentro del contexto de relacionarse con otros individuos. Nos enseña que debemos
aprender a desarrollar nuestras identidades individuales y, sin embargo, mantenerlas en relación con los
demás; desarrollar límites personales y mantenerlos en relación con los demás. Debemos aprender hasta
qué punto debemos ser egoístas y permitirnos expresar nuestras necesidades y deseos individuales, y en
qué punto debemos aprender a comprometernos con los demás.

El eje Tauro/Escorpio se relaciona con los ciclos universales de nacimiento y muerte, de crecimiento y
destrucción. El propósito de este eje es aprender a entregarse a los ciclos naturales de la vida y estar
abierto al cambio cuando sea necesario. Tanto Tauro como Escorpio se preocupan por sostener y mantener
la cuestión central de la autoestima. El verdadero crecimiento ocurre en ciclos, y para que podamos seguir
creciendo, una parte de nosotros debe morir. El eje nodal Tauro / Escorpio nos enseña cómo ponernos en
contacto con estos ciclos, entender cuándo es el momento de echar raíces y crecer, y cuándo es el momento
de derribar algo de lo que hemos creado, para que eventualmente podamos reconstruir estructuras que
nos permitan crecer aún más.

ARIES/LIBRA

TAURO/ESCORPIO

El eje nodal Géminis/Sagitario es el eje de la mente. El propósito es aprender a equilibrar la mente
inferior con la mente superior; el entorno inmediato con el cosmos, el conocimiento y la información con
la verdad y la comprensión. Siempre debemos mantener nuestra curiosidad y flexibilidad; pero también
debe guiarse por una mayor comprensión y filosofía. Es importante buscar la comprensión de la verdad
universal, pero también debemos descubrir cómo aplicar estas verdades en menor escala en nuestra vida
diaria. El conocimiento siempre debe estar templado con comprensión y perspectiva.

GÉMINIS/SAGITARIO
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LOS NODOS 



El eje nodal Leo/Acuario es el eje de la dinámica de grupo. El propósito de este eje es aprender a encontrar
el equilibrio entre el protagonismo en el grupo y la igualdad en el grupo. Preocupado por la autoestima. El
verdadero amor incondicional llega cuando la cabeza y el corazón están equilibrados, una lección que
podemos aprender del eje nodal Leo/Acuario. Nos enseña cómo relacionarnos con la humanidad tanto
como identidad grupal como a nivel individual. El amor incondicional requiere un equilibrio entre estos
dos puntos de vista. Debe provenir del corazón y es mejor compartirlo de manera individual, pero también
debe ser atemperado con la perspectiva de la cabeza y el entendimiento de que todos merecen por igual
amor y aceptación.

El eje Virgo/Piscis es el eje de la materia y el espíritu. El propósito es aprender a equilibrar la
discriminación y la asimilación, y entre el aislamiento y la integración. Cada uno de estos reinos es
igualmente importante y, en última instancia, al trabajar con el eje Virgo/Piscis, podemos comenzar a
comprender cómo son parte el uno del otro. Podemos aprender a espiritualizar nuestras vidas y rutinas
diarias y, al mismo tiempo, podemos aprender a anclar y cimentar las energías espirituales en nuestras
vidas.

LEO/ACUARIO

VIRGO/PISCIS

El eje Cáncer/Capricornio es el eje de responsabilidad. El propósito de este eje es aprender a encontrar un
equilibrio entre nuestra responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos y nuestra responsabilidad de
cuidar a los demás en la forma de nuestros deberes para con nuestra familia y la sociedad. En cada caso,
también debemos aprender lo que significa ser verdaderamente egoísta; lo que significa ser responsable de
asegurarnos de que se satisfagan nuestras necesidades individuales antes de dedicar cualquiera de
nuestros recursos a ayudar a otros a satisfacer sus necesidades. Sin embargo, una vez que somos capaces
de ayudarnos a nosotros mismos, tenemos la obligación de ayudar a los demás, no simplemente
satisfaciendo sus necesidades para ellos, sino ayudándoles a descubrir cómo pueden asumir la
responsabilidad personal de sus vidas y comenzar a satisfacer sus necesidades en los suyos.

CÁNCER/CAPRICORNIO
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LOS NODOS 



LAS FASES LUNARES 

Luna nueva:
La luna nueva se produce con la conjunción exacta del sol y la luna en un
grado del zodíaco. Se trata de una posición o fase que aporta al nativo un
suplemento de vitalidad, impulso y energía, además de un toque juvenil y
una actitud positiva ante la vida.  

Luna creciente:
Cuando la luna está situada después del sol entre los 45º y 150º. Suelen ser
personas creativas, dinámicas y emprendedoras, activas y valientes a la hora
de afrontar riesgos y desafíos. 

Luna llena: 
Cuando la luna forma oposición con el Sol. Es la fase de madurez y sentido
práctico. Son personas realistas y con facilidad para conocerse bien a ellas
mismas, con criterios objetivos y equilibrados.

Luna menguante: 
Cuando la luna se encuentra posicionada entre los 150º y los 45º antes que el
sol. Despierta el sentido de transmitir el conocimiento adquirido con la
experiencia. Tienen la capacidad de enseñar, tendencia a la añoranza
espiritual y facilidad para desprenderse de los apegos tanto sentimentales
como materiales.
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Aspects in Astrology - Sue Tompkins

The inner sky - Steven Forrest
A comprehensive guide to learn classical interpretation - Kevin Burk

The language of Astrology: Insight Astrology
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