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Introducción 
 
 
La carta natal describe el karma que traemos al nacer y revela el 
potencial evolutivo del alma en la presente encarnación. Nuestra 
carta natal no es fruto del azar sino el efecto o resultado de causas 
anteriores, por lo que cualquier factor representado en ella puede 
ser interpretado desde una perspectiva kármica. No obstante, 
destacan determinados significadores que representan desafíos 
kármicos o pruebas que activan procesos evolutivos en el viaje 
existencial.  

El estudio kármico de la carta natal complementa y da 
profundidad a la interpretación de enfoque psicológico. En la 
interpretación psicológica se analizan las potencialidades y 
dificultades innatas con el objetivo de evolucionar en el 
autoconocimiento y la realización personal. Mientras que en el 
estudio kármico de la carta natal se analizan los desafíos y 
responsabilidades que el alma debe asumir para dar un sentido 
transpersonal a la encarnación actual. 

La interpretación de orientación kármica debe apoyarse en la 
interpretación psicológica de la carta natal, ya que un estudio 
enfocado en cuestiones espirituales no tendrá sentido si en la vida 
predominan actitudes cuestionables y pautas de conducta que 
deberían revisarse. No obstante, en determinados estadios 
evolutivos no será posible establecer una clara división entre 
ambas aproximaciones interpretativas, y podremos tratar lo 
psicológico y lo espiritual simultáneamente.  
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A veces, se observa que algunas interpretaciones de enfoque 
kármico derivan en especulaciones acerca de lo ocurrido en vidas 
anteriores. El interés de dichas especulaciones es dudoso y de 
difícil verificación, a pesar de la fascinación que puedan suscitar. 
En su lugar, podemos realizar una lectura kármica centrada en el 
“aquí y ahora”, a fin de explorar los caminos que tiene el alma a 
su disposición para evolucionar en la presente encarnación. 

Las siguientes páginas abordan el marco teórico del karma y la 
reencarnación, así como una descripción de los principales 
significadores kármicos. En la exposición se ha buscado describir 
lo esencial de cada significador evitando la divagación o la 
argumentación retórica. Para una comprensión íntegra de lo 
expuesto se requieren conocimientos astrológicos previos, pero 
quienes no tengan dichos conocimientos encontrarán igualmente 
contenidos de interés, a condición de ignorar aquellas secciones 
más técnicas. 
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1. AUTOCONOCIMIENTO Y EVOLUCIÓN 
 
 
Somos a la vez gota de agua y océano, individualidad y 
totalidad... Formamos parte de un Universo interconectado en el 
que Todo es Uno, y en el que todo pensamiento, emoción o acción 
que generamos, influye y participa en la Totalidad de la que 
somos parte. La carta astral evidencia este vínculo con el 
Universo al describir factores íntimos de nuestra personalidad que 
ilustran la correspondencia entre el macrocosmos y el 
microcosmos, tal y como expresa el principio universal que dice: 
“Como es arriba es abajo...”  
 
Nuestra carta astral revela el karma que traemos al nacer e 
informa del potencial evolutivo de nuestra alma en la vida actual. 
La evolución en el camino espiritual requiere abandonar un estado 
de inercia o de comodidad pasiva, a fin de iniciar un viaje de 
autoconocimiento que dé significado a la propia existencia. Para 
este proyecto la carta natal es una valiosa herramienta, pues 
describe nuestras cualidades y dificultades innatas con una 
precisión e inmediatez que ningún otro método o técnica existente 
puede proporcionar.  
 
Al descubrir nuestro potencial innato, podemos identificar y 
liberarnos de aquellas creencias y sentimientos parásitos ajenos a 
nuestra esencia que condicionan nuestras conductas y estados 
emocionales. El filósofo y escritor Aldous Huxley (1894-1963) 
hacía referencia a esta idea en su obra La Isla, cuando escribía: 
 

 «Si supiera quien soy, dejaría de comportarme 
   como lo que creo que soy.» 
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El análisis de la carta astral proporciona importantes claves acerca 
de las contradicciones que están en la raíz de nuestras crisis 
internas, y también señala las cualidades y oportunidades a 
nuestra disposición para alinear nuestra vida personal con la 
realización espiritual en la presente encarnación.  
 
Toda experiencia en la vida es fuente de evolución y las crisis, 
aunque incómodas, son procesos naturales que necesitamos 
transitar en interés de nuestro proceso evolutivo. El 
reconocimiento y aceptación de dichas crisis será indispensable 
para poder tratarlas, pues si negamos una experiencia emocional 
conflictiva o intentamos escapar de ella, no haremos sino 
contribuir a que aumente su fuerza.  
 
Aceptar una crisis o una situación conflictiva no supone 
resignarse o estar de acuerdo con lo que pasa, sino que implica 
asumir la realidad de lo que ocurre para adoptar una actitud 
proactiva y decidir qué hacer al respecto. En este sentido, la carta 
astral puede orientar acerca de las alternativas más adecuadas para 
cada persona, ya que un mismo estado emocional deberá ser 
abordado y tratado de forma diferente según la particular 
configuración planetaria del tema natal.  
 
No obstante, de forma general, una estrategia de trabajo personal 
será “ir hacia dentro” a fin de explorar y establecer contacto con 
elementos inconscientes del mundo interno a través de vías 
introspectivas como la meditación, las visualizaciones, las 
terapias vivenciales, el análisis astrológico, los sueños, etc. Y la 
otra será “sacar a la luz” lo que está oculto, utilizando vías de 
auto-expresión como la escritura, la danza, las artes escénicas, la 
música, la fotografía o cualquier otra forma de expresión creativa. 
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Obviamente ambas estrategias son complementarias y su 
combinación será especialmente fructífera.  
 
Al estudiar la carta astral, comprobamos que lo psicológico es 
inseparable de lo espiritual, pues solamente reconociendo aquello 
que somos y afrontando los inevitables desafíos existenciales 
podremos colaborar eficazmente con nuestro propósito evolutivo.  
 
La interpretación kármico-evolutiva de la carta astral sigue las 
mismas pautas de la interpretación astro-psicológica. La 
diferencia se encuentra en cómo se trata lo que representa ya que, 
en el enfoque kármico-evolutivo, además de estudiar las 
implicaciones psicológicas, se busca el significado transpersonal 
del acontecimiento o de la vivencia en sí misma. Es por ello que 
será necesario estudiar la carta natal desde una perspectiva bifocal 
que contemple lo personal y lo espiritual simultáneamente como 
dos niveles de una misma experiencia, a fin de determinar si 
nuestros pensamientos y conductas están en coherencia con 
nuestra conciencia e ideales espirituales. 
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2. KARMA Y REENCARNACIÓN  
 
2.1. Karma y dharma 
2.2. Astrología y karma 
2.3. Teoría de la reencarnación 
2.4. Astrología y vidas pasadas 
 
 
 
2.1. Karma y dharma 
 
La palabra karma procede del sánscrito y su significado está 
relacionado con el principio universal de causa y efecto según el 
cual “Todo efecto tiene su origen en una causa, que a la vez fue 
efecto de una causa anterior”. Este principio está igualmente 
expuesto en la frase bíblica que dice “Todo lo que el hombre 
sembrare, eso también cosechará” (Gálatas, 6,7). En base a ello, si 
cosechamos lo que sembramos, nuestras acciones positivas 
generarán felicidad y las acciones negativas traerán sufrimiento.  
 
Al hablar del karma, existe la falsa idea de asociar este concepto a 
pruebas y dificultades que la persona sufre como castigo de sus 
malos actos en vidas anteriores. Pero el significado del concepto 
karma incluye tanto lo positivo como lo negativo resultante de 
nuestras acciones pasadas y presentes. Los resultados de dichas 
acciones pueden tener su efecto en la vida actual o en 
encarnaciones futuras, a través de experiencias ineludibles. Así lo 
explica la tradición hindú recogida en los vedas, al dividir el 
karma en tres grupos: 
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1. El karma con el que nos encontraremos en la vida presente.  
 
2. El karma que estamos generando en esta vida, cuyos efectos 
nos encontraremos posteriormente. 
 
3. El karma de reserva que se ha acumulado durante muchas 
vidas, pero que no está especialmente activo en la presente 
encarnación. 

 
Toda experiencia personal tiene un significado que trasciende su 
apariencia externa. Desde los pequeños acontecimientos 
cotidianos, pasando por vicisitudes dramáticas o vivencias 
gozosas, todo es por algo y para algo y responde al plan 
evolutivo del alma. Y aunque el concepto de karma se define 
como “la acción y la consecuencia de esa acción”, su significado 
abarca igualmente las palabras y los pensamientos. Existen pues 
tres tipos de acción: la acción física, la acción verbal y la acción 
mental. En general damos más importancia a la acción física, pues 
sus resultados son más visibles, pero en realidad la raíz siempre se 
encuentra en la acción mental, es decir en la intención que hay 
detrás de la acción. En su libro La Vipassana William Hart 
escribe: 

 
«Tanto las palabras como los actos o sus efectos externos son 
meras consecuencias de la acción mental, y para juzgarlos 
correctamente habrá que basarse en la naturaleza de la intención 
que exteriorizan. El verdadero karma es la acción mental, ella es 
la causa que dará resultados en el futuro. Comprendiendo esta 
verdad el Buda anunció: 
 

“La mente precede a todos los fenómenos,  
la mente es lo que más importa. 
La mente lo produce todo. 
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Si con una mente impura hablas o actúas,  
entonces el sufrimiento te sigue  
como la rueda del carro sigue la huella del animal uncido. 
 
Si con una mente pura hablas o actúas,  
entonces la felicidad te sigue 
como una sombra que nunca se separa”.» 

 
 
La acción mental tiene repercusión más allá de nuestras vidas y 
entorno inmediato. El pensamiento es energía, y nuestra acción 
mental tiene su efecto en el mundo. En consecuencia, 
determinados acontecimientos que aparentemente no dependen de 
nosotros, pueden estar influenciados por los pensamientos que 
emitimos.  
 
En relación con esta cuestión, el psiquiatra suizo Carl Gustav 
Jung (1875-1961) acuñó el concepto de inconsciente colectivo 
para referirse a un recipiente ancestral continuamente alimentado 
por las experiencias y pensamientos colectivos. Se trata de una 
dimensión no consciente, en la que captamos y emitimos al mismo 
tiempo generando una corriente energética en constante 
transformación. Así, en tanto que somos individualidades 
formando parte del colectivo, es importante prestar atención a la 
influencia de lo que llega a nuestro inconsciente sin filtros, y a la 
vez ser conscientes de que nuestra energía mental individual está 
en todo momento activa y emitiendo pensamientos que tienen un 
efecto en el mundo. Y esto implica la necesidad de 
responsabilizarnos de dichos pensamientos, si nuestra intención es 
generar buen karma. 
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La dinámica del karma opera como una rueda en que “todo efecto 
tiene su origen en una causa que a la vez fue efecto de una causa 
anterior”, en una cadena continua de acción y reacción. La 
liberación de dicha cadena solamente tendrá lugar en el momento 
que alcancemos un estado de Iluminación o de Unidad con el 
Todo. Diversas enseñanzas espirituales explican que el camino 
hacia la iluminación pasa por cultivar un espíritu ecuánime, 
evitando tanto los apegos intensos como las aversiones profundas 
que producen karma negativo en la vida presente.  
 
Para desarrollar estas cualidades, la mayoría de las tradiciones 
espirituales coinciden en que es indispensable la práctica de la 
meditación. A través de la experiencia meditativa desarrollamos 
un observador en nuestro interior que nos ayuda a ser conscientes 
de nuestros pensamientos y a valorar las decisiones que tomamos 
en cada momento, para así generar un karma positivo mediante la 
práctica del dharma en nuestras vidas.  
 
Dharma es un término sánscrito para el que no existe una 
traducción exacta en otros idiomas, pero con ligeras diferencias 
conceptuales según la fuente que tomemos, su significado puede 
traducirse como “propósito de vida” en el sentido de un propósito 
o intención superior que se guía por cualidades transpersonales de 
amor, sabiduría y compasión. Practicar el dharma implica un acto 
de voluntad consciente para que los pensamientos, palabras y 
actos que generemos contribuyan a nuestra evolución espiritual y 
beneficien a quienes nos rodean y a la humanidad en general. Para 
lograr un buen karma es necesario vivir de acuerdo con el dharma, 
evaluando en todo momento si las consecuencias de nuestras 
decisiones generan felicidad o no, tanto en nosotros mismos como 
en otros seres influenciados por dichas decisiones.  
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2.2. Astrología y karma 
 
La carta astral representa el potencial evolutivo del alma en la 
presente encarnación. Describe el karma que traemos al nacer y 
señala el propósito esencial que puede guiarnos en la vida actual. 
Al nacer no partimos de cero, sino que traemos al mundo una 
determinada configuración energética con rasgos psicológicos, 
fortalezas, debilidades y tendencias innatas, que constituyen el 
legado kármico a nuestra disposición para evolucionar personal y 
espiritualmente en la presente encarnación.  
 
Nuestro presente es el resultado de nuestro pasado y la semilla de 
nuestro futuro, tal y como explica Paramahansa Yogananda 
(1893-1952) en la Autobiografía de un Yogui, donde su maestro 
Sri Yukteswar (1855-1936) le dice:  
 

«Un niño nace en el día y en la hora en que los rayos celestes 
están en armonía matemática con su karma individual. Su 
horóscopo es un desafiante retrato suyo, que revela su inalterable 
pasado y los probables resultados futuros. (...). El mensaje 
extensamente blasonado a través del cielo, en el momento del 
nacimiento, no debe enfatizar la fuerza del destino individual –
como resultado de un pasado bueno o malo– sino que debe 
despertar en el hombre la voluntad de escapar de la esclavitud 
universal. Lo que él hizo en el pasado, él mismo puede anularlo. 
Nadie más que él fue el instigador de las causas cuyos efectos 
está actualmente experimentando en su vida.»  

 
En la evolución kármica, un factor clave son las relaciones que 
establecemos a lo largo de la vida, pues si “todo es efecto de 
causas anteriores” las relaciones no pueden ser ajenas a este 
principio kármico. En algunos casos nuestras relaciones 
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corresponden a vínculos que tuvimos en vidas anteriores que 
ahora continuamos en la vida actual, debido a que había un fuerte 
apego emocional o porque quedaron situaciones inconclusas. 
Estas relaciones dan lugar a "grupos de almas" que presentan 
diversas combinaciones en donde se alternan los lazos que 
corresponden a hijos, padres, parejas, hermanos, amantes, amigos, 
etc., con los que nos vamos encontrando a lo largo de sucesivas 
vidas. Otras relaciones se refieren a encuentros con almas con las 
que no hubo un vínculo previo, pero que están involucradas en un 
mismo tema de trabajo o proyecto evolutivo. En todos los casos, 
el estudio astrológico puede servirnos para evaluar el significado 
que tiene cada nuevo encuentro y las oportunidades que 
proporcionan a nuestro propósito existencial. 
 
La importancia de estos vínculos se corrobora cuando 
comparamos las cartas natales de relaciones significativas, en las 
que descubrimos similitudes sorprendentes que desafían toda 
probabilidad estadística. En el ámbito de la familia es muy común 
comprobar que nacemos de unos padres cuya energía tiene una 
clara resonancia astrológica con la nuestra. Por ejemplo, una 
madre con el Sol en Escorpio puede tener un hijo con la Luna en 
Escorpio en el mismo grado o muy cerca. Que ese niño haya 
nacido con la Luna en Escorpio implica que ya trae esa Luna 
consigo al nacer, y es probable que inicialmente reproduzca el 
modelo de manifestación escorpiana que capta de su madre. Sin 
embargo, al madurar y evolucionar, el hijo podrá evaluar si dicho 
modelo de manifestación le es válido o no para, en caso de que no 
lo sea, explorar otras formas de expresar la energía escorpiana que 
sean coherentes con su conciencia y valores. Cabe añadir que toda 
relación kármica es bidireccional, y los emplazamientos 
astrológicos de padres e hijos se activarán recíprocamente, 
revelando conexiones que serán claves para la relación entre las 
partes. 
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El estudio comparado de carta astrales se realiza mediante la 
técnica conocida como sinastría que, explicado de forma simple, 
consiste en poner una carta natal encima de la otra para ver la 
coincidencia de signos, así como las interacciones entre los 
planetas y otros puntos de ambas. Esta técnica puede aplicarse a 
cualquier tipo de relación, pero su utilización más frecuente se 
aplica a las relaciones de pareja. A diferencia de las relaciones 
entre padres e hijos, que aparentemente vienen predeterminadas, 
en las relaciones de pareja nos vinculamos con alguien que nos 
atrae o que sentimos nos complementa de alguna manera. Y aquí 
también descubrimos conexiones astrológicas asombrosas, de 
indudables implicaciones kármicas, que tienen un efecto 
movilizador en nuestras vidas y responden a un propósito 
evolutivo.  
 
 
2.3. Alma y reencarnación 
 
La Ley del karma va unida a la teoría de la reencarnación, según 
la cual el alma evoluciona a través de las experiencias vividas en 
sucesivas encarnaciones. El alma no nace o muere, sino que se 
mueve de un cuerpo a otro desarrollándose lenta y 
progresivamente en un largo viaje de purificación hasta alcanzar 
la unión profunda con el Espíritu divino. 
 
Los conceptos de alma y Espíritu están lejos de tener una 
definición unánime, pues varían en función de la filosofía o 
corriente religiosa que se refiera a ellos. En algunos casos se 
utilizan como sinónimos, pero la mayoría de fuentes coinciden en 
señalar que alma y Espíritu están inseparablemente unidos, pero 
son dos entidades distintas. El alma suele definirse como el ser 
inmaterial e individual que existe en nosotros y que sobrevive a 
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nuestro cuerpo físico. Es la conciencia relacionada con funciones 
psicológicas como son el pensamiento, la voluntad o las 
emociones. Mientras que al Espíritu se le define como la divina 
chispa o emanación de Dios que reside en nuestro interior y en el 
Todo. Es la energía vital pura y eterna, fuente de amor, sabiduría 
y paz.  
 
Podría decirse que el alma encarnada representa la visión 
horizontal del ser humano en interacción con el mundo, y el 
Espíritu la visión vertical del ser humano en su relación con la 
Divinidad. El Espíritu activa el alma y proporciona la energía al 
cuerpo físico. Pero, aunque alma y Espíritu están en estrecha 
conexión, el alma no es perfecta y puede ser dañada cuando se 
siente atraída por el mundo material y pierde su vínculo con el 
mundo espiritual. 
 
La teoría de la reencarnación del alma está más asentada en las 
culturas orientales, pero la idea de reencarnación no es ajena a la 
cultura occidental. En los orígenes del cristianismo la 
reencarnación era aceptada, y las tesis reencarnacionistas basadas 
en la Biblia habían sido claramente expuestas por el teólogo y 
erudito Orígenes (185-254), estudioso del Antiguo Testamento y 
uno de los más célebres autores de la Iglesia primitiva. En su obra 
De Principiis, que es la primera teología sistemática del 
cristianismo, Orígenes escribe: 

 
«Cada alma vuelve al mundo reforzada por las victorias o debilitada 
por los fracasos de su vida anterior. Su lugar en el mundo, tanto en 
honor como en deshonor, se determina por sus anteriores méritos o 
desméritos. Su trabajo en este mundo, determina su lugar en el 
mundo que le sigue.» 
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Las teorías reencarnacionistas, defendidas por los cristianos 
gnósticos seguidores de Orígenes, estuvieron enfrentadas y a 
veces perseguidas por una Iglesia fundamentalista estrechamente 
vinculada a los poderes políticos. A la Iglesia no le gustaba la idea 
de que los individuos pudiesen ser responsables de su propia 
salvación, ya que esto les proporcionaba un alto grado de 
independencia con respecto al clero que perdía así sus 
prerrogativas de perdonar y castigar. Así que, en el 2º Concilio de 
Constantinopla del año 553, el emperador Justiniano ordenó 
condenar oficialmente las tesis reencarnacionistas expuestas por 
Orígenes. El Concilio de Constantinopla marcó el inicio de largos 
siglos de oscurantismo en los que la Iglesia se mostraba 
todopoderosa. La reencarnación era considerada una herejía, y la 
Inquisición se encargaba de aplicar castigos de una crueldad 
extrema, tal y como pudieron comprobar cátaros y templarios que 
defendían un cristianismo gnóstico reencarnacionista. A pesar de 
la brutal represión, la teoría de la reencarnación sobrevivió en la 
clandestinidad durante siglos a través de quienes reivindicaban la 
libertad de pensamiento. Esto ocurría en el mundo occidental, 
pues en oriente la teoría de la reencarnación siempre estuvo 
asumida como algo natural y fuera de toda duda.  
 
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el movimiento 
teosófico y la doctrina espiritista contribuyeron en occidente a 
una difusión de las tesis reencarnacionistas. Pero fue hacia finales 
de los años 60 del pasado siglo XX cuando surgió un interés 
general por la teoría de la reencarnación, debido en gran parte a la 
creciente influencia de las filosofías orientales, el yoga, la 
astrología, la meditación y otras vías espirituales que emergieron 
con fuerza en aquellos años. En ese contexto, la teoría de la 
reencarnación fue asimilada progresivamente por amplios sectores 
del mundo occidental, a la vez que avalada en ocasiones por 
testimonios sorprendentes de niños que explicaban con precisión 
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recuerdos de sus vidas pasadas, resaltando nombres y lugares e 
incluso la forma de su muerte. Igualmente, la aparición de niños 
prodigio con talentos inexplicables fueron referenciados como 
prueba de la realidad de la reencarnación. Entre los numerosos 
casos documentados de niños prodigio, uno de los más difundidos 
es el de Amadeus Mozart (1756-1791) quien a los tres años ya 
tocaba el clavicordio, a los seis años ya había escrito su primera 
composición musical, a los ocho años su primera sinfonía y una 
ópera a los doce. 
 
Los recuerdos espontáneos de vidas pasadas en niños de corta 
edad (entre 2 y 4 años) no son infrecuentes y han podido ser 
verificados en diversas ocasiones, tal y como lo prueban las 
investigaciones del bioquímico y profesor de psiquiatría Ian 
Stevenson (1918-2007) quien, durante 40 años, estudió más de 
3000 casos de niños que parecían recordar experiencias de otras 
vidas. En su libro Veinte casos que hacen pensar en la 
Reencarnación expone resultados rigurosamente documentados 
sobre esta cuestión. Un caso destacable es la historia de Swarnlata 
Mishra nacida en 1948 en Pradesh, India, quien a la edad de tres 
años identificó su anterior casa, señaló las reformas que se habían 
realizado y reconoció a todos los familiares de su vida anterior 
utilizando sus nombres y parentesco, además de infinidad de otros 
detalles realmente impactantes. En las investigaciones realizadas 
por Stevenson, también se observó que estos niños con recuerdos 
precisos tienden a olvidar sus memorias de vidas pasadas cuando 
alcanzan entre 5 y 7 años de edad. 
 
 La reencarnación es una creencia integrada en la tradición 
tibetana, y cuando fallece un alto lama los miembros de la orden 
monástica permanecen atentos a cualquier señal o visión que 
indique su nueva reencarnación. Cuando creen haberla 
encontrado, someten al niño o la niña a numerosas pruebas entre 
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las que se encuentra el reconocimiento de objetos personales de su 
vida anterior. Es así como ocurrió con Tenzin Gyatso (1935) el 
XIV Dalai Lama del Tibet. Tras la muerte del XIII Dalai Lama en 
1933, aparecieron diversas señales que tiempo más tarde fueron 
complementadas a raíz de un sueño del abad Reting Rinpoché. En 
dicho sueño aparecían imágenes de un pueblo en particular, como 
el lugar donde el Dalai Lama se habría reencarnado. Así que, en 
1937, siguiendo esas indicaciones y otras señales, un grupo de 
monjes disfrazados de mercaderes llegó al poblado de Taktser 
donde había una casa que respondía al sueño del abad. El grupo lo 
encabezaba Kyetsang Rinpoché del monasterio de Sera, que había 
escogido el papel de sirviente del grupo y solicitó permiso para 
hacer té en la cocina de la casa, una costumbre que era común 
entre los viajeros tibetanos. Cuando Kyetsang Rimpoché fue hacia 
la cocina, un niño corrió hacia él con gran excitación. Sentado en 
sus rodillas el niño le tomó el rosario que había pertenecido al 
XIII Dalai Lama y que ahora colgaba del cuello de Kyetsang 
Rinpoché y éste le dijo: “Te lo daré si puedes adivinar quien soy”. 
A lo que el niño respondió: “Eres un monje de Sera”. Y a 
continuación dio los nombres de los otros dos miembros del grupo 
con los cuales ni siquiera había hablado. Pero lo más notable de 
todo era que el niño se expresaba en el refinado dialecto de Lhasa, 
desconocido por la mayoría de las personas de su región. 
 
La posibilidad de recordar vidas pasadas ejerce una especial 
fascinación en muchas personas que recurren a vías como la 
regresión hipnótica o acuden a videntes buscando informaciones 
al respecto. Mediante la regresión por hipnosis es posible facilitar 
la liberación de recuerdos y detalles de otras vidas, pero la 
información que emerge suele aludir a determinadas experiencias, 
y no tanto al recuerdo de una vida anterior en su globalidad. Algo 
similar ocurre cuando la información llega a través de videntes 
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que acceden a imágenes o situaciones aisladas de alguna otra 
vida.  
 
El hecho de que no podamos recordar con claridad nuestras vidas 
anteriores no deja de ser una protección, pues difícilmente 
podríamos soportar el peso emocional que supondría tener un 
total acceso a esos recuerdos. Por otro lado, las informaciones 
recibidas a través de la regresión hipnótica o la videncia de vidas 
pasadas no siempre son verificables y, en algunos casos, lo que 
emerge puede corresponder a proyecciones inconscientes de la 
persona o del vidente. Esta posibilidad no cuestiona el valor de la 
regresión hipnótica o la videncia, pero previene sobre la necesidad 
de utilizar esas informaciones con prudencia y verificarlas 
siempre que sea posible. En cualquier caso, cabe reflexionar sobre 
el objetivo que guía la indagación en vidas pasadas, pues incluso 
el famoso psíquico y vidente estadounidense Edgar Cayce (1877-
1945) decía: 
 

«(…) lo esencial no es quiénes hemos sido o qué hemos hecho 
antes, sino cómo reaccionamos frente a las oportunidades y a las 
pruebas que surgen ahora mismo, dondequiera que nos hallemos. 
En efecto, nuestras elecciones y conducta del momento, 
provenientes de nuestro libre albedrío, son las que realmente 
importan.» 

 
En la misma línea, el Lama Thubten Yeshe (1935-1984) explicaba 
en una conferencia sobre el karma recogida en el libro La Energía 
de la Sabiduría: 
 

«Los lamas hablan sobre todo del presente, de lo que está 
ocurriendo en vuestra mente ahora, en este momento. Incluso 
cuando hablamos de karma, del funcionamiento de la causa y 
efecto, no estamos interesados en demostrar cómo algo que se 
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hizo en el pasado, ha resultado en una experiencia concreta hoy. 
Más bien lo que queremos demostrar es que si por la mañana 
actuáis con motivación un tanto oscura, el efecto negativo lo 
sentiréis en vosotros incluso el mismo día. Es mucho más 
importante aprender acerca de estos cambios inmediatos que 
acumular conocimientos históricos o filosóficos acerca de 
acontecimientos remotos.» 

 
 
2.4. Astrología y vidas pasadas 
 
El estudio de la carta natal puede darnos algunas pistas sobre 
vidas pasadas, a través de determinados factores astrológicos que 
señalan tendencias y conductas que fueron predominantes en una 
anterior encarnación. En este tipo de estudio no se busca saber 
quienes fuimos o qué hicimos en el pasado, sino que el objetivo es 
identificar los significadores astrológicos que señalan inercias, 
tensiones y pruebas, que suponen un desafío y a la vez una 
oportunidad para la evolución del alma. Por otro lado, aunque 
tengamos la certeza de estar en contacto con una experiencia del 
pasado, la estaremos vivenciando con toda su carga emotiva en el 
aquí y ahora del momento presente. 
 
En algunos libros de astrología y así como en ciertas 
publicaciones, es frecuente leer interpretaciones detalladas sobre 
vidas pasadas que sólo se sostienen por la impunidad de que 
puede decirse cualquier cosa cuando es imposible demostrar su 
veracidad o falsedad. Por ejemplo, en un popular tratado sobre los 
nodos lunares se pueden leer frases como: “(…) existe un fuerte 
residuo de mal uso sexual procedente de la vida pasada” o 
también “(…) debe superar tendencias criminales o residuos de 
brujería”. En el mejor de los casos este tipo de interpretaciones 
tremendistas son imprudentes cuando no insensatas pues, aunque 
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la carta astral pueda señalar tendencias y actitudes actuales 
procedentes de otras vidas, de ninguna manera es posible realizar 
afirmaciones concluyentes sobre quienes fuimos o qué hicimos o 
dejamos de hacer en encarnaciones anteriores.  
 
En la interpretación kármica de la carta natal utilizamos los 
mismos arquetipos astrológicos y técnicas que en una 
interpretación psicológica, pero la intencionalidad del análisis y el 
lenguaje utilizado en cada caso condicionan una reflexión 
diferente de lo analizado. Esto no impide que tanto si nos 
referimos a actitudes y conductas inconscientes como si 
describimos pautas kármicas generadas en vidas pasadas, el 
trabajo para subsanar el conflicto y evolucionar sea exactamente 
el mismo. En ambos casos deberemos afrontar nuestro lado 
oscuro para que la luz de la conciencia diluya aquellos aspectos 
negativos que son fuente de sufrimiento. 
 
Como ya hemos visto toda la carta refleja nuestro karma, así que 
toda la carta describe los logros y asuntos pendientes que traemos 
de anteriores vidas. Pero una astrología interesada en la evolución 
del alma debe partir necesariamente del estudio de los factores 
psicológicos y conductuales, sabiendo que dichos factores 
deberán ser igualmente entendidos desde una perspectiva 
kármico-reencarnacionista. 
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3. SIGNIFICADORES KÁRMICOS  
 
3.1. Principales significadores 
3.2. El camino del Sol 
3.3. La Luna y el alma 
3.4. El Ascendente y los luminares 
3.5. Júpiter y el viaje espiritual 
3.6. Saturno el Señor del karma 
3.7. Los planetas transpersonales 
3.8. Retrogradaciones, aspectos y tránsitos 
3.9. Las casas 4, 8 y 12 
 
 
 
3.1. Principales significadores 
 
En el análisis kármico de una carta astral, cualquier planeta, 
signo, casa o aspecto pueden proporcionarnos información de 
interés. Sin embargo, las claves pivotarán principalmente sobre 
determinados factores astrológicos que, por su importancia o 
naturaleza desafiante, presenten un potencial transpersonal y 
evolutivo. Habitualmente se considera que los principales 
significadores son el Sol, la Luna, Saturno, la Casa 12 y los nodos 
lunares. Pero existen otros factores de interés entre los que 
destacan el Ascendente, Júpiter, Urano, Neptuno, Plutón y las 
casas 4 y 8. Naturalmente, todos estos puntos deberán ser 
estudiados siempre dentro del marco de la carta astral en su 
globalidad, poniendo atención a los aspectos tensos que afecten a 
emplazamientos esenciales y examinando los tránsitos y 
progresiones para el periodo analizado.  
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Aquí el simbolismo atribuido a cada factor astrológico es el 
mismo de siempre, pero se profundiza en su significado kármico-
evolutivo. Por ejemplo, sabemos que el Sol simboliza el núcleo 
energético vital que configura nuestra forma básica de 
autoexpresión, pero su lectura transpersonal vincula el Sol con la 
Esencia divina que inspira nuestro trayecto en esta vida; 
igualmente la Luna representa el principio materno y la forma en 
que nos nutrimos emocionalmente, pero también revela hábitos y 
actitudes asimiladas en otras vidas que reproducimos en la 
presente.  
 
Así, al estudiar la carta natal será recomendable partir del 
significado psicológico del planeta, para seguidamente reflexionar 
sobre su función kármico-evolutiva. De esta forma podremos 
realizar una interpretación que integre el autoconocimiento 
personal con la evolución espiritual. 
 
 
3.2. El camino del Sol 
 
La mayoría de personas saben cual es su signo solar y se 
identifican en gran medida con las descripciones correspondientes 
a su signo, pero su significado esencial no es accesible desde una 
mirada intelectual sino a través de aquello que genera y despierta 
en nuestro interior. Y es que a pesar de que el Sol es el factor 
astrológico más divulgado, probablemente sea también el más 
desconocido. En analogía con su realidad física, es paradójico que 
el Sol sea el cuerpo celeste más visible y a la vez el más 
inaccesible ya que, cuando lo miramos de frente, su luz cegadora 
nos obliga a cerrar los ojos como invitándonos a mirar hacia 
dentro. Y el simbolismo de esta constatación parece aludir a la 
importancia de buscar la luz en nuestro interior 



 
31 

El Sol es el corazón de la carta astral y señala el propósito 
existencial de nuestra actual encarnación. Su símbolo se 
representa con una circunferencia con un punto en el centro. La 
circunferencia no tiene principio ni fin y simboliza la eternidad 
del Espíritu, mientras que el punto central representa al ser 
individual que forma parte del Todo. Simboliza pues, la chispa de 
la Divinidad que se encuentra en nuestro interior y que nos 
vincula con ese Gran Todo. 
 
Desde nuestro Sol interior nos planteamos las preguntas 
existenciales: «¿Quién soy?, ¿De dónde vengo?, ¿A dónde voy?, 
¿Qué he venido a hacer aquí?» Estas preguntas nos confrontan 
con el misterio de la existencia y, aunque no podamos darles una 
respuesta racional, el simple hecho de plantearlas será de gran 
interés para establecer una conexión intuitiva y vivencial con 
nuestra trayectoria espiritual.  
 
El Sol representa el núcleo central del yo, ese centro energético 
consciente y vital que configura nuestra voluntad y forma básica 
de autoexpresión. Y describe el potencial del que disponemos 
para organizar nuestras energías, realizar nuestros objetivos y 
responder de forma personalizada a las circunstancias 
existenciales.  
 
La casa ocupada por el Sol revela el área de la vida en la que 
podemos brillar, tener un protagonismo singular e irradiar nuestra 
luz. Pero, para vivir una vida plena y sentirnos realizados, será 
indispensable descubrir y cultivar las cualidades superiores del 
signo de nuestro Sol natal, a fin de expresarlas de la forma más 
elevada que sepamos. En caso de no hacerlo, correremos el riesgo 
de encontrarnos con manifestaciones negativas relacionadas con 
el signo zodiacal. Por ejemplo, la seguridad y estabilidad de Tauro 
puede manifestarse como inmovilismo, la sensibilidad emotiva de 
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Cáncer expresarse en forma de susceptibilidad, el idealismo 
espiritual de Sagitario convertirse en fanatismo, y así 
sucesivamente. 
 
Al estudiar el Sol en nuestra carta natal podemos detectar si 
estamos expresando las cualidades positivas del signo que ocupa 
o si, por el contrario, existe un rechazo, negación o 
infrautilización de su potencial. Y es que, a pesar de que el Sol 
siempre debería tener un protagonismo destacado, existen casos 
en que determinadas vivencias de la biografía personal o ciertas 
tensiones planetarias en la carta natal, pueden dificultar una 
expresión positiva y eficaz de su potencial. Es el caso cuando un 
Sol recibe aspectos difíciles o se encuentra inaspectado, o cuando 
está en contradicción con otros factores dominantes de la carta 
astral, como sería un Sol ubicado en un signo emocional en una 
carta en la que predominen planetas en signos de naturaleza 
mental o racionalista.  
 
En nuestro sistema solar, el Sol es el núcleo alrededor del cual 
giran todos los planetas. Y podemos trasladar esta imagen a la 
carta astral para poner en valor la importancia de nuestro Sol 
personal. Pero podemos ir más allá en esta analogía si 
consideramos que todo el sistema solar gira alrededor de un 
núcleo energético infinitamente mayor que es el Centro Galáctico, 
como sugiriendo que el Sol de nuestra carta natal no sólo 
representa un centro personal, sino que es el puente necesario para 
establecer la conexión con el Yo Superior del que formamos 
parte. 
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3.3. La Luna y el alma 
 
La Luna representa el puente entre el mundo terrenal y el mundo 
espiritual, y tiene la función trascendente de ayudarnos a 
materializar el propósito existencial señalado por el Sol en la 
presente encarnación. Al igual que vemos en la Luna reflejada la 
luz del Sol, las vivencias asociadas a la Luna serán el medio para 
acceder a la realización espiritual simbolizada por el Sol.  
 
El emplazamiento de la Luna revela hábitos y pautas de conducta 
asimiladas en otras vidas que nos son familiares y con las que nos 
sentimos cómodos. La Luna describe cómo reaccionamos de 
manera emocional e instintiva ante los estímulos externos, y se 
asocia a estados anímicos cambiantes que pueden manifestarse 
como susceptibilidad, ingenuidad, reacciones infantiles e 
inseguridad; aunque también pueden expresarse en forma de 
empatía natural, frescura, espontaneidad y autenticidad 
emocional. Estas manifestaciones y actitudes instintivas son 
especialmente evidentes durante la primera infancia, una etapa en 
la que a veces emergen recuerdos espontáneos de vidas pasadas.  
 
Asociada con el principio materno la Luna juega un papel esencial 
en los vínculos emocionales de todo tipo, pues indica cómo 
nutrimos y protegemos emocionalmente a los otros y qué tipo de 
experiencias y relaciones nos nutren y proporcionan seguridad 
emocional. La tendencia de la Luna a proteger y cuidar es 
instintiva y particularmente subjetiva, pues toma como referencia 
los propios sentimientos y necesidades emocionales. En algunos 
casos las iniciativas lunares serán acertadas, pero al reaccionar de 
forma automática existe el riesgo de que dichas iniciativas no sean 
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adecuadas para lo que el otro necesita. Así queda ilustrado en la 
fábula de “El mono y el pez” que cuenta: 
 

«En la selva tropical había un mono que era conocido por su gran 
bondad. Todo era tranquilo y el mono se paseaba de rama en 
rama buscando alguien a quien ayudar. Un día se acercó a un río 
y quedó maravillado contemplando sus aguas cristalinas. Vio 
entonces un pequeño pez que se paseaba en busca de alimento. El 
mono se quedó muy preocupado pensando que “aquel 
extrañísimo animal había caído al agua y seguramente se estaba 
ahogando…” Ni corto ni perezoso decidió ayudar al pobre 
pececito, y arriesgando su propia vida se puso encima de un 
tronco que flotaba y consiguió atrapar al pez y sacarlo del agua. 
Mientras el pez se agitaba frenéticamente en su mano, un loro que 
observaba perplejo la escena desde un árbol le preguntó: 
 
—Pero, ¿qué estás haciendo mono? 
—¿No lo ves? ¡Estoy salvando a este pobre bicho de morir 
ahogado! 
 
Pero ya en ese momento el pez no se movía, pues la "salvación" 
del mono le había provocado la muerte… El mismo oxígeno que 
permitía respirar al mono, ahogó al pez...» 

 
La clave para conocer las necesidades emocionales que nutren a 
cada persona la encontraremos en el signo ocupado por su Luna. 
Por ejemplo, alguien con la Luna Virgo necesita nutrirse mediante 
el análisis racional y las explicaciones concretas; mientras que 
alguien con la Luna en Acuario se nutrirá a través de las 
relaciones inconvencionales, las ideas progresistas y el sentirse 
libre. Si cualquiera de las dos partes de este ejemplo intentase 
ayudar a la otra en base a su propia percepción y sentimientos, no 
cabe duda de que el fracaso estaría garantizado. Se hace pues 
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imprescindible que la Luna pase del “modo reacción” al “modo 
recepción" para poder captar el estado y necesidades emocionales 
del otro, a fin de poder ofrecer la respuesta nutriente adecuada.  
 
Como es habitual, al estudiar la Luna deberemos analizar su 
ubicación por signo y casa, así como los aspectos que reciba de 
otros planetas. Además, en una primera aproximación, será de 
gran utilidad considerar el significado de la Luna en los cuatro 
elementos. Así, quienes la tengan en signos de Fuego se sentirán 
nutridos con experiencias dinámicas y estimulantes, en signos de 
Tierra con todo lo que suponga seguridades concretas y 
compromiso, en signos de Aire necesitarán intercambiar ideas y 
relacionarse con otras personas, y en los signos de Agua lo que les 
nutrirá será establecer vínculos emocionales y empáticos.  
 
También será de interés analizar el encuadramiento lunar que 
deriva del orden de los planetas en el tema natal. El principio 
interpretativo básico de los encuadramientos es que todo planeta o 
factor está influenciado por los dos planetas que se ubican 
inmediatamente antes y después, independientemente de la 
distancia a la que se encuentren.  
 
Esta técnica es aplicable a cualquier planeta, pero desde la 
perspectiva kármico-evolutiva el encuadramiento de la Luna 
presenta una variable interesante que merece ser contemplada. Y 
es que el último planeta contactado por la Luna antes del nacimiento 
simbolizaría una actitud fundamental hacia la vida, ya establecida en 
el pasado, que condiciona nuestra vida presente. Mientras que la 
naturaleza del primer planeta contactado por la Luna después del 
nacimiento, representa una cualidad que necesitamos desarrollar 
para afirmarnos y cumplir nuestro destino.  
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3.4. El Ascendente y los luminares 
 
El Ascendente representa la personalidad externa, la actitud ante 
la vida y los valores que condicionan nuestra forma de ver el 
mundo e interactuar. Describe la apariencia inicial y los aspectos 
de nuestra personalidad que suelen ser visibles para los demás. 
Indica cómo nos presentamos, cómo iniciamos una relación, un 
proyecto o cualquier otra cosa. Se podría decir que es la puerta a 
través de la cual conectamos con el mundo externo y la manera en 
que abordamos las experiencias que contribuirán al 
descubrimiento de nosotros mismos.  
 
Mediante el Ascendente nos fundimos con la vida de manera 
espontánea, y su manifestación es particularmente visible durante 
la primera infancia en donde predomina el impulso instintivo de 
explorar y descubrir el mundo. A través de las experiencias que 
proporciona el Ascendente al Sol, éste va encontrando su camino 
de expresión que alcanzará su pleno brillo en la etapa adulta. En 
el estudio del Ascendente tendrá gran importancia cualquier 
planeta en conjunción con este ángulo, así como la ubicación del 
planeta regente. 
 
La personalidad representada por el Ascendente no debe ser 
confundida con la auto-imagen personal atribuida a la Luna. El 
Ascendente simboliza la personalidad que presentamos a los 
demás de forma natural, mientras que la Luna hace referencia a 
nuestra auto-imagen personal subjetiva, es decir, a cómo sentimos 
que los demás nos ven.  
 
Desde una perspectiva kármico-evolutiva el Ascendente señala las 
cualidades y tipo de experiencias que buscamos para que el Sol 
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pueda desarrollar el propósito existencial de la presente 
encarnación. En este proceso será necesaria la participación 
emocional de la Luna, que hará de puente para que las 
experiencias proporcionadas por el Ascendente puedan ser 
asimiladas y materializadas por el Sol.  
 
Para resumir, podemos relacionar el Ascendente con el cuerpo 
físico, la Luna con el alma y el Sol con el Espíritu. Y hay quienes 
establecen una singular analogía al relacionar el cuerpo físico con 
el hardware de un ordenador, el sistema operativo con el alma y la 
electricidad con el espíritu que da vida a la computadora. 
 
Al analizar la facilidad o dificultad de las interacciones entre 
Ascendente, Sol y Luna, deberemos estudiar estos tres factores 
considerando los signos y elementos implicados. Por ejemplo, 
pensemos en alguien que tenga Ascendente Géminis, Sol en 
Capricornio y Luna en Escorpio. Aquí Géminis proporcionará 
informaciones diversas al pragmático Capricornio que 
probablemente cuestionará o bloqueará.  Sin embargo, la Luna en 
Escorpio puede facilitar la asimilación de lo comunicado por 
Géminis, dándoles un significado profundo y transformador que 
Capricornio podrá racionalizar y concretar. 
 
Las combinaciones pueden ser muchas y, una vez más, será la 
carta natal en su globalidad la que señalará las hipótesis 
interpretativas más adecuadas para determinar cómo pueden 
complementarse de forma armónica Ascendente, Sol y Luna, en el 
proyecto evolutivo transpersonal. 
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3.5. Júpiter y el viaje espiritual 
 
A Júpiter no se le suele considerar un significador kármico, pues 
no suele representar desafíos o dificultades a superar. Sin 
embargo, su emplazamiento en el tema natal es revelador en lo 
referido a nuestra forma de abordar la experiencia espiritual, por 
lo que será de gran interés integrarlo en todo estudio kármico-
evolutivo. 
 
La función de Júpiter se relaciona con la visión global que, sin 
reparar en pormenores, se proyecta hacia el futuro buscando dar a 
la existencia un significado más amplio y trascendente. Simboliza 
el impulso innato de expandirnos y elevarnos, de buscar la Verdad 
y el significado de la vida. No es extraño pues que la mitología 
relacionase al dios Júpiter con la “mente superior” o la “mente 
divina” cuya energía intuitiva e inspirada se manifestaba a través 
del don de la profecía y la fe en el futuro. 
 
El impulso de evolución y elevación representado por Júpiter, es 
algo inherente en el ser humano. Dicho impulso puede ser 
canalizado hacia una búsqueda espiritual o puede centrarse en 
cuestiones mundanas de orden material, social o afectivo. Así, hay 
quienes buscan elevarse a través de la profesión, el éxito social o 
económico, mediante logros de ámbito intelectual, político o 
deportivo, o proyectándose en objetivos idealizados (conseguir mi 
casa ideal, mi “príncipe azul”, el coche de mis sueños, etc.). Estas 
aspiraciones mundanas son lícitas y tienen una función en nuestra 
existencia, pero si no nos damos un espacio para escuchar otras 
inquietudes existenciales o espirituales más trascendentes, es 
probable que en un momento u otro sintamos que nos falta algo.  
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Sobre esta cuestión el psicólogo norteamericano Abraham 
Maslow (1908–1970) hablaba de la existencia de meta-
necesidades referidas al desarrollo de valores superiores que 
integran la belleza, la justicia, el orden, la bondad o la armonía, 
que dan paso a la necesidad espiritual de trascender lo personal 
para integrarnos en un Todo mayor. 
 
Júpiter representa los ideales superiores que nos conducen a un 
viaje filosófico interior, buscando la expansión de la conciencia y 
la conexión con lo divino. Pero en esta búsqueda pueden surgir 
miedos y resistencias, pues todo proceso evolutivo requiere la 
necesidad de un cambio en nuestras vidas. Al aumentar nuestra 
conciencia nos damos cuenta de aquello que no funciona en 
nosotros adecuadamente y también nos hacemos más sensibles al 
sufrimiento ajeno.  
 
Es paradójico que la mayor conciencia nos genere más dolor en 
un primer momento, así que podemos decirnos: “Si la luz de la 
conciencia daña mis ojos ¿por qué abandonar la oscuridad de mi 
cueva”. Maslow estudió detenidamente esta cuestión, dando el 
nombre de “complejo de Jonás” al miedo a la propia grandeza y a 
lo que uno puede llegar a ser. En su obra The Farthest Reaches of 
Human Nature dice: 
 

 “(...) las posibilidades divinas que atisbamos en nosotros nos dan 
placer e incluso nos fascinan. Y sin embargo, al mismo tiempo y 
ante esas mismas posibilidades, nos estremecemos de debilidad, 
reverencia y miedo.” 

 
Y es que no solamente tememos o reprimimos nuestros impulsos 
inferiores, sino que también podemos temer o reprimir nuestras 
cualidades más elevadas. Pero una vez que hemos establecido una 
conexión con lo trascendente, el impulso hacia la realización 
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espiritual será imparable, y la energía motivadora y filosófica de 
Júpiter nos ayudará de forma efectiva a dar significado a nuestras 
vivencias, sirviendo de guía en nuestra trayectoria existencial.  
 
 
3.6. Saturno el Señor del karma 
 
La astrología tradicional se refería a Saturno como el “Señor del 
karma” por asociarlo a dificultades, bloqueos y pruebas. En 
realidad, sabemos que el karma incluye tanto lo positivo como a 
lo negativo resultante de nuestras acciones, pero es innegable que 
Saturno representa una energía que “nos pone contra las cuerdas”. 
Su posición por casa señala un área de la vida que presenta algún 
tipo de restricción y en la que deberemos esforzarnos más de lo 
habitual, aunque también es cierto que si asumimos la 
responsabilidad que representa, esos esfuerzos contribuirán muy 
eficazmente a nuestro proceso evolutivo. 
 
Saturno es un gran “maestro interno” que exige disciplina, 
compromiso, responsabilidad y esfuerzo sostenido, con el 
objetivo de alcanzar unos resultados concretos. Pero también 
puede ser un dictador tirano que nos mantenga oprimidos y 
bloquee nuestras iniciativas progresistas y creativas. Su lado 
rígido, duro y controlador, nos puede mantener atemorizados e 
inseguros, y podemos llegar al final de nuestros días lamentando 
no habernos atrevido a hacer aquello que hubiésemos querido 
hacer.  
 
Desde la perspectiva reencarnacionista, diversas fuentes afirman 
que la posición de Saturno en nuestra carta natal correspondería a 
algún planeta o factor dominante de la carta natal que tuvimos en 
una vida anterior. También se considera que el signo ocupado por 
Saturno describe actitudes y pautas de conductas inadecuadas en 
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otras vidas que han quedado pendientes de resolver, por lo que su 
emplazamiento y aspectos deberían requerir nuestra especial 
atención.  
 
Los desafíos kármicos de Saturno se evidencian cuando transita 
sobre puntos sensibles del tema natal. En esos momentos nos 
vemos obligados a afrontar cuestiones desatendidas, en esta o en 
otras vidas, que no admiten dilación. Los tránsitos de Saturno 
tienen algo de predestinado y difícilmente podremos ignorarlos, 
pues suelen ir acompañados de estados depresivos, baja vitalidad, 
bloqueos u otras vivencias incómodas que nos obligan a mirar 
hacia dentro. Cuando esto ocurre, la única forma de trascender 
esos momentos difíciles será descubrir el significado del tránsito y 
responsabilizarnos al respecto. 
 
A Saturno también se le ha llamado “Guardián del umbral” por 
encontrarse en la frontera que separa el mundo consciente, 
representado por los siete planetas tradicionales, del mundo 
inconsciente en el que reinan Urano, Neptuno y Plutón. Estos tres 
planetas, también llamados transaturninos, representan energías 
que generan profundos cambios en la vida personal y suelen ser 
detonadores de acontecimientos transformadores que no podemos 
evitar. La respuesta por parte de Saturno, que está asociado a 
principios de seguridad, estabilidad y permanencia, será intentar 
bloquear cualquier energía desestabilizante. Pero el intento de 
frenar las influencias transformadoras de los invisibles y 
poderosos Urano, Neptuno y Plutón se revelará inútil, pues la 
única actitud eficaz pasará por aceptar, dar forma e integrar los 
cambios que se presenten. 
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3.7. Los planetas transpersonales 
 
Urano, Neptuno y Plutón simbolizan energías transpersonales e 
inconscientes, cuyo poder de transformación y catarsis sobrepasa 
nuestra comprensión racional. Las posiciones por signo de estos 
planetas se relacionan con el karma colectivo ya que, debido a su 
lentitud, sus ubicaciones zodiacales son compartidas por amplios 
grupos generacionales. Por el contrario, las posiciones por casa y 
sus aspectos se relacionan con el karma individual. 
 
Al igual que ocurre con Saturno, las vivencias vinculadas a 
Urano, Neptuno y Plutón también pueden ser experimentadas 
como algo predestinado. Pero mientras que Saturno está 
relacionado con cuestiones observables y concretas, Urano, 
Neptuno y Plutón se asocian a sentimientos y vivencias de origen 
desconocido y naturaleza irracional que escapan a nuestro control. 
Es por ello que la astrología clásica los calificó de planetas 
maléficos, debido a que sus posiciones y tránsitos hacen tambalear 
el mundo material, mental y emocional. Sin embargo, al 
profundizar en estos tres planetas, descubrimos que representan 
energías de cambio poderosas, que tienen como función 
trascendente liberarnos de los apegos mentales y conductuales que 
nos encadenan a una visión materialista de la existencia.  
 
Urano, Neptuno y Plutón se encuentran más allá de Saturno, y 
desde la Tierra no son visibles a simple vista, lo que 
simbólicamente subraya la naturaleza inconsciente e inaccesible 
de estos planetas. No obstante, su descubrimiento en fechas 
relativamente recientes (Urano se descubrió en 1781, Neptuno en 
1846 y Plutón en 1930) sugiere que la humanidad actual está en 
condiciones de reconocer y aprender a gestionar las energías 
transformadoras que representan. Dichas transformaciones no 
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siempre serán fáciles de asumir y exigirán un acto de voluntad 
para poder integrar las situaciones y vivencias que contribuyan a 
la evolución del alma.  
 
Podemos intentar ignorar las presiones de estos planetas, pero no 
por ello dejarán de existir, con el agravante de que estaremos a 
merced de circunstancias perturbadoras que atribuiremos a la 
fatalidad o a nuestro destino. Para responsabilizarnos de Urano, 
Neptuno y Plutón, deberemos reflexionar sobre su función 
transpersonal, a fin de convertir sus efectos desestabilizadores en 
oportunidades evolutivas relacionadas con el impulso de 
liberación (Urano), la vivencia del misticismo (Neptuno) y los 
procesos regenerativos (Plutón). 
 
 
Urano simboliza el impulso de libertad, independencia, 
diferenciación y originalidad, así como la rebeldía ante la presión 
de las tradiciones, las normas establecidas y las pautas 
limitadoras. Representa valores altruistas vinculados a proyectos 
colectivos humanitarios, progresistas o revolucionarios. -En 
negativo se expresa con extremismo o excentricidad, tensión 
nerviosa, cambios bruscos sin dirección, radicalidad, 
individualismo y rebeldía injustificada. 
 
* En su función transpersonal Urano representa la necesidad del 
alma de liberarse de la identificación con la materia y el despertar 
a niveles superiores de conciencia donde la dualidad desaparece. 
Las visiones liberadoras llegan de forma súbita y generan cambios 
radicales en la vida personal. En este proceso se trascienden los 
límites del mundo material y se abren las puertas a una conexión 
con la Mente superior.  
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Neptuno representa el psiquismo y las vivencias de mundos 
sutiles e intangibles como son el espiritismo, el mediumnismo o 
los viajes astrales. Describe la capacidad para captar la vibración 
y estados anímicos de los seres vivos, así como la energía que 
emanan los lugares y objetos. Se relaciona con los estados de 
conciencia no ordinaria, los sueños premonitorios y otras 
experiencias de naturaleza psíquica. -En negativo se vincula a 
estados de confusión, miedos indefinidos, caos, falta de claridad 
en sus intenciones, victimismo, autoengaño y escapismo. 
 
* En su función transpersonal Neptuno simboliza la espiritualidad 
mística, la inspiración, el amor universal y el anhelo de fusión con 
un Todo superior. Neptuno trasciende la ilusión de separatividad y 
disuelve las barreras del mundo concreto para abrirnos a un 
sentimiento de Unidad cósmica y de conexión emocional con 
todos los seres. 
 
 
Plutón se relaciona con procesos regenerativos profundos que van 
acompañados de algún tipo de muerte psicológica. Simboliza la 
energía libidinal vinculada a la sexualidad y a las emociones 
poderosas e inconscientes que pugnan por manifestarse. Se asocia 
con los procesos terapéuticos y con la necesidad de soltar aquello 
que ya no sirve y que bloquea la propia evolución. -En negativo 
está relacionado con emociones incontroladas de rabia, odio, 
celos, venganza, resentimiento y tortura interna. También puede 
expresar conductas autodestructivas, obsesión, manipulación, 
coacción, sadismo y comportamientos absorbentes o morbosos. 
 
* En su función transpersonal Plutón simboliza la muerte del ego, 
en un proceso iniciático que revela la existencia de una dimensión 
espiritual trascendente. Su función es liberarnos de los deseos y 
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apegos que nos atan al mundo material. Igualmente, nos empuja a 
dominar y transformar las emociones compulsivas que bullen en 
nuestro interior para canalizar su poder hacia estados superiores 
de conciencia.  
 
 
No cabe duda de que Urano, Neptuno y Plutón representan 
energías desafiantes que desmontan sin contemplaciones 
cualquier estructura rígida en nuestras vidas. Sin embargo, la 
intensidad de sus manifestaciones está en relación directa con el 
progreso espiritual que podemos alcanzar si colaboramos con lo 
que nos proponen. De forma resumida puede decirse que Urano 
rompe, Neptuno disuelve y Plutón transforma. Los cambios 
generados por estos tres planetas afectan a la globalidad de la 
carta natal, pero inciden especialmente en las posiciones 
conservadoras representadas por Saturno. 
 
Para explicarlo de forma metafórica, podemos representar lo duro 
y estático de Saturno con la roca vertical de un acantilado. Al 
intervenir secuencialmente los tres planetas transpersonales, esa 
roca (Saturno) es fracturada por el impacto de un rayo (Urano) y 
los fragmentos rocosos caídos al mar son disueltos por el agua 
(Neptuno) para ser finalmente absorbidos por una caracola en 
formación (Plutón). Esta metáfora ilustra la sabiduría de la 
función combinada de estas energías en la que Urano rompe lo 
estático saturnino, Neptuno disuelve lo que queda y Plutón 
lo transforma en algo nuevo. Un matiz significativo en la 
última fase de este proceso es que, mientras Neptuno disuelve la 
forma, Plutón transforma la energía preexistente buscando una 
nueva forma dando así lugar a un nuevo nacimiento. 
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3.8. Retrogradaciones, aspectos y tránsitos 
 
 
Planetas retrógrados 
La retrogradación corresponde al movimiento hacia atrás de los 
planetas respecto a su desplazamiento natural, y puede ser 
simbólicamente interpretada como un retorno al pasado. En el 
estudio kármico-evolutivo los planetas retrógrados señalan 
necesidades, motivaciones y pulsiones procedentes de vidas 
anteriores que necesitan ser revisadas y que estamos en 
condiciones de tratar. Las dificultades concretas asociadas a los 
planetas retrógrados, obligan a un análisis introspectivo a fin de 
encontrar la forma de adaptar al entorno social las pautas 
energéticas que representan. 
 
La retrogradación más significativa es la de los planetas 
personales Mercurio, Venus y Marte (el Sol y la Luna no tienen 
retrogradación), pues estos tres planetas presentan desafíos 
relacionados con el ámbito comunicativo, la vida afectiva y la 
capacidad asertiva. En cuanto a los planetas colectivos, están 
retrógrados durante varios meses al año y todas las personas 
nacidas en esos periodos comparten la retrogradación. Así que, 
estos planetas deberán interpretarse en la carta astral individual en 
función de su naturaleza y ubicación en la casa natal, 
considerando el signo de forma adicional, tal y como ya vimos. 
 
Cuando un planeta que estaba retrógrado en el momento del 
nacimiento se pone directo por progresión secundaria, tenemos 
una oportunidad privilegiada para resolver problemas kármicos 
pendientes relacionados con dicho planeta.  En el caso de que no 
se dé ese cambio de dirección o que tarde en darse, los tránsitos y 
progresiones que afecten al planeta retrógrado a lo largo de la 
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vida pueden ayudar a tomar conciencia de las necesidades 
evolutivas representadas por el planeta. 
 
 
Aspectos fluidos y tensos 
Desde una perspectiva kármica, los aspectos planetarios son 
indicadores de cómo se utilizaron sus energías en el pasado, y 
sugieren alternativas evolutivas para la vida presente. La tradición 
astrológica calificaba los aspectos de armónicos e inarmónicos, 
pero en la actualidad suele considerarse más adecuado utilizar los 
términos de aspectos fluidos y tensos o bien aspectos fáciles y 
difíciles. Estas definiciones señalan igualmente la naturaleza del 
aspecto, pero no prejuzgan su función positiva o negativa en el 
tema natal, que estará supeditada a múltiples variables. 
 
Los aspectos fluidos son el trígono, el sextil y ciertas 
conjunciones. Estos aspectos representan cualidades y logros 
desarrollados en vidas anteriores que ofrecen facilidades y 
recursos, aunque precisamente por su facilidad pueden generar 
inercias y un acomodamiento pasivo a menos que sean utilizados 
conscientemente. Mientras que los aspectos tensos de cuadratura, 
oposición y quincuncio tienen un efecto desestabilizador al 
representar dificultades y tensiones procedentes del pasado, pero 
justamente debido a su naturaleza desafiante, también fuerzan a 
cambios evolutivos y pueden constituir un eficaz empuje para el 
desarrollo psicoespiritual. 
 
 
Tránsitos y predicción 
Las técnicas predictivas o previsionales señalan vivencias y 
acontecimientos que influyen en nuestra trayectoria existencial. 
Entre las diversas técnicas predictivas destacan los tránsitos 
planetarios que activan el tema natal revelando posibilidades 
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ignoradas, despertando energías dormidas y generando 
transformaciones en la vida personal. Los tránsitos más 
significativos corresponden a Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, 
ya que sus activaciones impulsan a profundos cambios que alteran 
y modifican nuestras pautas de confort.  
 
Los tránsitos planetarios indican con precisión los sucesos en el 
tiempo, pero no siempre es posible predecir todo. A veces hay 
sucesos y vivencias importantes para las que no encontramos 
justificación astrológica, y también puede ocurrir que algo 
anunciado astrológicamente no sucede a pesar de los indicadores 
planetarios. Por otro lado, hay desastres colectivos como 
terremotos, inundaciones, guerras, tsunamis, etc., que afectan a 
muchas personas al mismo tiempo y que no pueden explicarse en 
base a las cartas individuales de las personas afectadas. Estas 
excepciones no invalidan las técnicas de predicción astrológica, 
que proporcionan en la mayoría de casos informaciones precisas.  
 
La interpretación de los acontecimientos y procesos psicológicos 
activos, debe ir unida a una reflexión sobre el propósito evolutivo 
que subyace en el tránsito, lo que supone analizar sus efectos 
tanto en lo externo como en lo interno. En realidad, lo externo y 
lo interno están íntimamente relacionados y, frecuentemente, un 
suceso externo será fiel reflejo de un proceso interior y viceversa.  
 
En algunos casos quizás sea difícil establecer esta 
correspondencia entre “lo interno y lo externo”, pero un análisis 
del tránsito que contemple ambos niveles puede ser esclarecedor y 
ofrecer comprensiones valiosas. Por ejemplo, un tránsito difícil de 
Urano a Venus puede representar una ruptura sentimental de la 
que podemos culpar al ingobernable Urano. Pero un análisis más 
detenido puede revelar que la ruptura fue propiciada debido a que 
existía una necesidad inconsciente de liberase de esa relación, por 



 
49 

miedo al compromiso, por o por cualquier otra cosa. Por supuesto 
será mucho más cómodo echarle la culpa a Urano o al destino, 
pero al hacerlo estaremos desperdiciando la oportunidad de 
descubrir el sentido evolutivo del tránsito.  
 
El estudio predictivo puede focalizarse en el análisis de cuestiones 
materiales, psicológicas o espirituales. Tanto si se trata de un 
acontecimiento concreto o de una vivencia emocional, el punto de 
partida siempre será la experiencia en sí misma. Y en el enfoque 
transpersonal, será esencial tratar de elucidar el objetivo 
trascendente o “designio latente” que subyacen en el tránsito 
planetario.  
 
Por ejemplo, un tránsito de Saturno por la Casa 12 puede señalar 
un tiempo de aislamiento voluntario o forzado (nivel material), 
que vaya paralelo a un estado emocional introspectivo (nivel 
psicológico) que conduzca a una conexión con lo trascendente 
(nivel espiritual). Es obvio que los tres niveles mencionados no se 
autoexcluyen, y el astrólogo podrá integrar más de un nivel en el 
momento de la interpretación. Ignorar alguno de ellos no será 
incorrecto, pero dará lugar a una interpretación parcial e 
incompleta del significado kármico-evolutivo del tránsito. 
 
 
3.9. Las casas 4, 8 y 12 
 
Las casas 4, 8 y 12 se relacionan con la vida interior, el psiquismo 
y los anhelos del alma. Tradicionalmente se destaca la Casa 12 
como significadora del karma, pero no cabe duda de que las casas 
4 y 8 también deben ser consideradas en todo estudio kármico-
espiritual.  
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Además de otros significados mundanos, estas tres casas revelan 
pautas kármicas y experiencias profundas del pasado distante que 
afectan la vida emocional en la presente encarnación. Los planetas 
en estas casas describen emociones inexplicables, temores 
inconscientes y sensibilidades que pueden activar recuerdos 
olvidados o viejas heridas. Así que será necesario afrontar los 
fantasmas del pasado que obsesionan, a fin de soltar los residuos 
que impiden al alma expresarse con claridad en la vida actual. 
 
De forma general, las casas 4, 8 y 12 revelan cómo la experiencia 
de la muerte nos conecta con el mundo espiritual y nos confronta 
con la realidad de nuestra existencia efímera. La forma en que nos 
relacionemos con el tema de la muerte definirá en gran parte 
nuestra forma de vivir. Cabe señalar que el signo de Escorpio y su 
regente Plutón también se relacionan con la muerte, pero son las 
casas las que nos remiten a experiencias vitales concretas que no 
podemos eludir. 
 
La Casa 4 hace referencia a los vínculos kármicos con nuestros 
padres y otras personas que tuvieron un impacto en el entorno 
familiar. Representa nuestras raíces étnicas y aquellos patrones 
ancestrales, cualidades y pautas conductuales transmitidas de 
generación en generación, que subyacen en nuestro inconsciente y 
que determinan el tipo de atmósfera que creamos en nuestro 
hogar.  
 
El estudio de la Casa 4 ayuda a tomar conciencia de los 
condicionamientos que hemos heredado, para determinar si 
estamos reproduciendo patrones familiares negativos del pasado 
que necesitamos trascender. Algo fundamental, pues esta casa 
hace referencia a sentimientos y factores íntimos que debemos 
atender para obtener paz interior y seguridad emocional. 
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La astrología tradicional vincula la Casa 4 con “el principio y el 
final de la vida”, en tanto que representa ciertas experiencias 
vividas en la primera infancia y las condiciones que acompañan 
los últimos años de vida. Esto último incluiría la proximidad de la 
muerte, entendida como el “retorno al origen” o “la vuelta a casa”.  
 
Por otro lado, la Casa 4 también se relaciona con la vibración 
personal que se quedó adherida a lugares u objetos con los que 
tuvimos una relación en otras vidas. Al reencontrarlos, despiertan 
en nosotros fantasmas del pasado y desencadenan la vivencia 
emocional de algo familiar, de un viejo recuerdo o un sentimiento 
intenso. 
 
La Casa 8 representa una dimensión oculta de la vida vinculada a 
experiencias que fuerzan a una profunda regeneración interior. 
Describe impulsos instintivos procedentes de vidas pasadas que se 
relacionan con temas como la sexualidad, la muerte, la magia, el 
poder, las energías ocultas u otras cuestiones de naturaleza 
misteriosa o secreta. Lo experimentado en esta casa suele generar 
una sensación inquietante o amenazante, despertar miedos 
profundos, deseos poderosos y emociones intensas que intentamos 
controlar y mantener en secreto.  
 
El signo y planetas de nuestra Casa 8 representa aquellas energías 
externas con las que entramos en resonancia y a las que somos 
más susceptibles. Por ejemplo, si tenemos a Venus en Leo y en 
Casa 8, es probable que seamos especialmente susceptibles 
respecto a las conductas narcisistas de otras personas, lo que 
podría indicar nuestra propia necesidad inconsciente de ser centro 
de atención y admiración. 
 
La Casa 8 describe la muerte en sí misma, es decir las 
circunstancias que la envuelven y nuestra forma de afrontar la 



 
52 

muerte física. La capacidad para aceptar la inevitabilidad de la 
muerte dependerá de las creencias espirituales y del mayor o 
menor apego que tengamos respecto al mundo material.  
 
Los planetas en la Casa 8 muestran energías y fuerzas ocultas que 
se debaten en nuestro interior, asociadas a pulsiones, relaciones y 
ataduras emocionales del pasado que suponen un lastre para 
nuestra evolución. Puede ocurrir que no seamos del todo 
conscientes de dichas fuerzas o que las neguemos por sentirlas 
destructivas o amenazantes, pero será indispensable encontrar las 
vías para reconocerlas y canalizarlas creativamente, en coherencia 
con nuestro propósito kármico-evolutivo. 
 
La Casa 12 y su planeta regente revela asuntos que quedaron 
pendientes o inacabados en una encarnación precedente, que 
presionan desde el inconsciente para ser tratados. Pero igualmente 
representa cualidades que traemos de otras vidas, que pueden 
servirnos para nuestra evolución actual. Los planetas ubicados en 
esta casa indican centros de interés o actuación en anteriores 
vidas, mientras que los aspectos que reciban dichos planetas 
describen cómo fueron utilizadas esas energías en el pasado.  
 
Algunas fuentes opinan que el signo de la Casa 12 natal 
correspondería al Ascendente de nuestra vida anterior, aunque 
también hay quienes dicen que dicho Ascendente estaría 
representado por nuestra Casa 5 actual. Lo cierto es que no hay 
pruebas concluyentes ni consenso respecto a estas y otras 
hipótesis, por lo que deberíamos ser prudentes al aceptar 
afirmaciones más o menos categóricas.  
 
La Casa 12 también describe nuestra conexión con el mundo 
astral y la sensibilidad a ciertos lugares con residuos energéticos 
del pasado que influyen en nuestro campo áurico y condicionan 
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nuestro estado emocional. Es por ello que, en caso de tener 
planetas relevantes en esta Casa 12, será recomendable desarrollar 
una atención receptiva que nos permita detectar la cualidad 
positiva o negativa de las energías sutiles no-visibles que nos 
rodean, para fluir con ellas o evitarlas según proceda.  
 
Igualmente, la Casa 12 representa el vínculo con el karma 
colectivo que compartimos con otros seres, lo que incluye 
cuestiones no resueltas que forman parte de nuestra cultura, 
nuestra etnia e incluso de la humanidad entera. Aquí también, 
quienes tienen planetas significativos en este sector muestran una 
particular sensibilidad hacia las corrientes subyacentes del 
inconsciente colectivo y frecuentemente se convierten en canales 
de los sentimientos, pensamientos y anhelos sociales, a través del 
arte, el activismo, la política, la religión, la moda, la música u 
otras vías. 
 
La conexión con los mundos sutiles de la Casa 12 es vital para 
nuestra evolución psicoespiritual. Podemos acceder a lo 
representado por esta casa mediante las técnicas de meditación, la 
visualización imaginativa, el trabajo con sueños u otras 
alternativas introspectivas que sean afines a nuestra particular 
predisposición.  
 
Sea cual sea el camino elegido, las experiencias relacionadas con 
esta casa constituyen un escenario privilegiado para el encuentro 
místico con la divinidad que existe en nuestro interior. Y en esta 
Casa 12 la muerte es experimentada como la vivencia 
trascendente y espiritual de disolución del yo individual en un 
Todo mayor. Así lo ilustraba Kahlil Gibran (1883-1931) en una 
bella metáfora: 
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«Dicen que antes de entrar al mar, el río tiembla de miedo. Mira 
para atrás todo el camino recorrido, las cumbres, las montañas, el 
largo y sinuoso camino a través de selvas y poblados, y ve frente 
de sí un océano tan grande que entrar en él sólo puede significar 
desaparecer para siempre. Pero no hay otra manera, el río no 
puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. El río 
necesita aceptar su naturaleza y entrar en el océano. Solamente 
entrando en el océano se diluirá el miedo, porque sólo entonces 
sabrá el río que no se trata de desaparecer en el océano, sino 
convertirse en él.» 
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4. NODOS LUNARES Y MISIÓN KÁRMICA 
 
4.1. Simbolismo de los nodos 
4.2. La interpretación del eje nodal 
4.3. Aspectos a los nodos 
4.4. Los nodos en casas 
4.5. Los nodos en los signos 
 
 
 
4.1. Simbolismo de los nodos 
 
Los nodos lunares (norte y sur) son dos puntos en que la órbita de 
la Luna corta el plano de la eclíptica. Por explicarlo de forma más 
coloquial: vemos cómo cada día el Sol y la Luna emergen y se 
ocultan por el horizonte, es decir, tenemos la percepción de que 
ambos luminares giran alrededor de la Tierra. Entre ambos 
trayectos se observa un ángulo medio de 5º 08´ 40´´que da lugar a 
dos puntos de intersección en el espacio que son los nodos 
lunares. La naturaleza astronómica de los nodos lunares señala la 
relación de la Luna y el Sol respecto a la Tierra, y sugiere cómo 
integrar en nuestra vida los principios simbólicos de ambos 
luminares.  
 
Aunque los nodos lunares ya se conocían en la antigüedad, su 
utilización generalizada en occidente es relativamente reciente. 
Para la astrología medieval, el Nodo Sur de la Luna, llamado Cola 
de Dragón, participaba de la naturaleza de Saturno que era 
considerado planeta maléfico; mientras que el Nodo Norte de la 
Luna, denominado Cabeza de Dragón, participaba de la 
naturaleza de Júpiter que era considerado planeta benéfico. Pero 
en las primeras décadas del pasado siglo XX hubo astrólogos 
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como Marc Edmund Jones (1888-1980), Dane Rudhyar (1895-
1985) y otros que, alejándose de interpretaciones deterministas, 
abrieron el camino a una visión espiritual de los nodos en base al 
simbolismo tradicional del Sol y la Luna.  
 
Sabemos que la Luna se vincula con el alma y describe las 
experiencias emocionales del pasado y las memorias 
inconscientes que condicionan nuestro comportamiento actual; 
mientras que el Sol se vincula con el Espíritu que se manifiesta en 
el propósito existencial y la voluntad de ser uno mismo. Al ser los 
nodos el “punto de encuentro” entre la Luna y el Sol, su 
interpretación revela cómo podemos utilizar los frutos del pasado 
(Luna) de acuerdo con el propósito existencial (Sol) en la presente 
encarnación. Así, los nodos lunares son como un eslabón que 
conecta nuestras experiencias pasadas con nuestras vidas futuras, 
indicando el proceso de transición o camino que debe recorrer el 
alma para evolucionar espiritualmente. 
 
Habitualmente se dice que los nodos lunares representan la misión 
kármica del alma encarnada, pero sería más preciso decir que 
señalan el rumbo para avanzar en la dirección de la misión 
kármica que indica la carta natal en su globalidad.  
 
La dimensión trascendente de la senda evolutiva indicada por el 
eje nodal, nos conecta con algún ideal superior o propósito 
inspirador a través del cual realizar una aportación valiosa a la 
humanidad. Podemos considerar que los nodos son como una 
brújula que orienta nuestra trayectoria existencial, y cuando 
ambos nodos actúan en cooperación comprobamos que nuestra 
vida fluye de forma más armónica y significativa.  
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4.2. La interpretación del eje nodal 
 
Los nodos lunares representan los dos polos de un eje indisoluble 
que señala en una dirección, y deben ser interpretados como una 
unidad. Pero será preciso estudiarlos diferenciadamente para 
determinar el significado de cada polo en el tema natal. En su 
ciclo, los nodos lunares se desplazan hacia atrás en un movimiento 
retrógrado que recorre el Zodíaco en unos 18,6 años, por lo que 
permanecen alrededor de un año y medio en cada signo. Se trata 
pues de un emplazamiento que comparten todas las personas 
nacidas en ese periodo, por lo que en la interpretación individual 
deberemos priorizar su ubicación por casa, considerando la 
posición por signo en segundo lugar. 
 
El Nodo Sur se vincula con el pasado. No hace referencia a una 
particular encarnación, sino más bien a una síntesis de 
acontecimientos, ideas, actitudes y experiencias que definen el 
material físico, mental, emocional y psíquico que el alma ha 
desarrollado. Su emplazamiento indica tendencias no resueltas del 
todo en vidas anteriores, es decir, acciones y pautas de conducta del 
pasado que deben ser afrontadas y refinadas en la vida actual. 
Representa la línea de menor resistencia, aquello que por resultar 
conocido no representa esfuerzo y da seguridad. Pero existe el 
riesgo de quedarse adherido a inercias y apegos del pasado, en un 
estancamiento fácil que incremente los aspectos negativos del nodo.  
 
Sin embargo, las cualidades adquiridas en otras vidas puestas al 
servicio del eje nodal serán de una eficaz e indispensable ayuda en 
el proceso de evolución espiritual. Su posición por casa indica una 
esfera de la vida en la que se actúa por hábito e instintivamente, 
mientras que por signo señala un rasgo dominante de carácter que se 
expresa de forma automática. 
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El Nodo Norte señala el futuro. Representa cualidades 
desconocidas e inexploradas, por lo que su potencial puede 
permanecer ajeno al individuo. Contactar con las cualidades 
simbolizadas por el Nodo Norte requiere un decidido acto de 
voluntad que tendrá como recompensa una mayor capacidad para 
afrontar los desafíos existenciales. Cualquier esfuerzo invertido en 
esta dirección, por muy pequeño que sea, tiene una altísima 
rentabilidad pues, al conectar con el Nodo Norte, abrimos un canal 
energético a través del cual atraemos hacia nosotros a personas y 
oportunidades beneficiosas para nuestra evolución espiritual. La 
posición del Nodo Norte por casa remite a aquella área de la vida a 
desarrollar que mejor contribuye a la experiencia evolutiva; 
mientras que su ubicación por signo describe el tipo de energía 
ideal que debemos activar para ese desarrollo. 
 
En la interpretación, el reconocimiento del Nodo Sur no acostumbra 
a presentar dificultades, pero no ocurre lo mismo con el Nodo 
Norte. Sabemos que el Nodo Sur representa lo ya adquirido y 
conocido, mientras que el Nodo Norte representa hacia donde 
vamos, pero donde nunca estuvimos. No es raro pues que lo 
significado por el Nodo Norte pueda sonar extraño y que cueste 
reconocerlo, especialmente si dicho nodo está bajo el horizonte. En 
los casos que el Nodo Norte se encuentra sobre el horizonte o en 
conjunción con un planeta natal, el reconocimiento de la necesidad 
evolutiva sugerida por el eje nodal será más fácil, aunque esto no 
garantiza que se sepa de inmediato cómo dar forma a dicha 
necesidad. 
 
La integración de ambos nodos precisa de nuestra voluntad 
consciente. Y lo conseguido en otras vidas, simbolizado por el 
Nodo Sur, debe ser utilizado para avanzar eficazmente en la 
dirección señalada por el Nodo Norte estableciendo un vínculo 
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energético entre ambos. Por utilizar una metáfora, al igual que una 
flor crece y se eleva buscando la luz del Sol (Nodo Norte), en su 
crecimiento necesitará del alimento que le llega a través de sus 
raíces (Nodo Sur) para poder desarrollarse. 
 
Los nodos lunares son dos polos complementarios con un único 
eje de destino que debe interpretarse vinculando las casas 
ocupadas. Por ejemplo, con el Nodo Sur en la Casa 4 y el Nodo 
Norte en la Casa 10, la inercia puede llevar a quedarse en el 
territorio íntimo o familiar (Casa 4) ignorando las posibilidades de 
una participación en el mundo social externo (Casa 10). Pero si 
ponemos el Nodo Sur al servicio del Nodo Norte, el entorno 
familiar y el propio hogar (Casa 4) servirán como base y apoyo 
emocional, ayudando a la persona a sentirse más segura, motivada 
y realizada en el ejercicio de su profesión o actividad vocacional 
(Casa 10).  
 
Debido al movimiento retrógrado de los nodos, cuando un nodo 
se encuentra al inicio de una casa, está a punto de entrar en la casa 
anterior. En estos casos se considera que el nodo conecta las 
casas contiguas, y en la interpretación deberemos realizar una 
síntesis de ambas casas. Por ejemplo, si el Nodo Sur se encuentra 
entre las Casas 9 y 8, el Nodo Norte estará entre las Casas 3 y 2, 
así que una hipótesis interpretativa apuntaría a la necesidad de 
que: 

El poder y la capacidad de transformación (NS-Casa 8) que 
se alcanzó mediante la adquisición de conocimientos 
espirituales (NS-Casa 9), deben ser entendidos y asimilados 
(NN-Casa 3) para que se conviertan en un recurso personal 
(NN-Casa 2) en el proceso evolutivo. 
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Cuando existe dificultad para reconocer lo significado por el Nodo 
Norte, podemos recurrir en un primer momento a los significados 
mundanos de la casa en que se encuentre, aunque sin perder de vista 
la interpretación kármico-evolutiva del eje nodal.  Por ejemplo, 
alguien que tenga el Nodo Sur en la Casa 3 y por lo tanto el Nodo 
Norte en la Casa 9, probablemente se encuentre cómodo en el 
ámbito de las ideas y los conceptos intelectuales (Casa 3); pero las 
cuestiones filosóficas y los temas espirituales le pueden parecer 
excesivamente abstractos (Casa 9). Si al interpretar este eje 
apuntamos a los significados más elevados de la Casa 9, quizás se 
perciban como algo ajeno a uno mismo. Pero inicialmente se 
podrían potenciar otros significados de la Casa 9, como los viajes 
largos y la conexión con otras culturas, que amplíen la visión del 
mundo abriendo la puerta a otros significados más filosóficos o 
transpersonales. 
 
En la interpretación del eje nodal, incluso las casas consideradas 
más materiales deben entenderse en su dimensión elevada. Por 
ejemplo, alguien con el Nodo Norte en Casa 2 y el Nodo Sur en la 
Casa 8 puede tener tendencia a apoyarse y fusionar sus recursos 
con los de los otros, pero quizás tenga dificultad para descubrir y 
conectar con sus recursos personales. Aquí, una alternativa inicial 
podría ser aprender a administrar responsablemente su dinero y 
posesiones, lo que le serviría de entrenamiento para 
responsabilizarse de sus capacidades latentes y recursos 
personales, a fin de aportar al mundo algo propio. Se trata pues de 
buscar estrategias partiendo de los significados básicos de la casa, 
para facilitar un acercamiento a los significados más elevados o 
evolutivos. La interpretación de los nodos lunares requiere 
sutileza y cierta experiencia, pero su simbolismo revela claves 
trascendentes para nuestro itinerario existencial. 
 
 



 
61 

 
4.3. Aspectos a los nodos 
 
Aunque podemos aplicar cualquier aspecto a los nodos lunares, es 
aconsejable centrar la atención en los aspectos de conjunción y 
oposición que son, con diferencia, los más significativos. Por otro 
lado, al tratarse de un eje con dos polos que se encuentran en el 
mismo grado y en signos opuestos, la conjunción de un planeta a 
uno de los dos nodos siempre implicará necesariamente la 
oposición al otro nodo lunar, reforzando el principio de que los 
nodos lunares deben ser interpretados como una unidad. 
 
Los planetas en conjunción u oposición a los nodos, con un orbe de 
–/+ 5º, representan energías que pueden ayudar a realizar la misión 
señalada por el eje nodal. En caso de que exista un orbe más amplio, 
la energía planetaria también será relevante si se encuentra en la 
misma casa y signo de cualquiera de los nodos. Igualmente, cuando 
un nodo lunar se encuentre en un signo ocupado por planetas, lo 
significado por ese signo cobrará relevancia en la interpretación, 
aunque no esté en orbe de aspecto con dichos planetas. 
Resumiendo, debemos prestar una atención especial a cualquier 
conjunción u oposición de un planeta al eje nodal, incluyendo los 
planetas en el signo y/o casa de cualquiera de los nodos. 
 
Cuando un planeta está en conjunción con el Nodo Sur indica una 
tendencia del pasado simbolizada por ese planeta, que puede 
manifestarse instintivamente mediante automatismos y pautas 
rígidas de comportamiento. Pero dicho planeta también revela una 
cualidad energética desarrollada en el pasado que puede ser 
evaluada y revisada en la actualidad, para ponerla al servicio de la 
misión señalada por el Nodo Norte. Mientras que un planeta en 
conjunción con el Nodo Norte representa una energía que puede 
ayudar al cumplimiento de lo simbolizado por este nodo. 
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4.4. Los nodos en las casas 
 
Las siguientes orientaciones sobre el eje nodal en las casas, son 
una ayuda para reflexionar acerca del significado evolutivo del 
Nodo Norte y de las posibles aportaciones e inercias relacionadas 
con el Nodo Sur. Cualquier sugerencia interpretativa no excluye 
otras posibilidades, pero siempre deberán considerarse ambos 
polos del eje nodal en el contexto global del tema natal: 
 
 
Nodo Norte en Casa 1 - Nodo Sur en Casa 7 
Para evolucionar es necesario desarrollar la propia personalidad 
como una identidad consciente e independiente. En este proceso 
las relaciones interpersonales sirven de espejo y pueden ayudar a 
descubrir en uno mismo cualidades personales que necesitan ser 
activadas.  
 
- La inercia del pasado puede llevar a estar demasiado pendiente 
de los demás y a dejarse influenciar por ellos o a buscar su 
aprobación en todo momento.  
 
 
Nodo Norte en Casa 2 - Nodo Sur en Casa 8 
Para evolucionar es necesario tomar conciencia de los recursos 
personales de todo tipo y utilizar lo que se tiene para aportar algo 
nuevo y propio que favorezca la autovaloración de uno mismo. Lo 
que se comparte con otras personas puede servir para objetivar 
aquello esencial que uno aporta.  
 
- La inercia del pasado puede llevar a apoyarse demasiado en los 
recursos y esfuerzos de los otros, a la vez que se subestiman las 
propias capacidades para contribuir con algo valioso.  
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Nodo Norte en Casa 3 - Nodo Sur en Casa 9 
Para evolucionar es necesario desarrollar la capacidad 
comunicativa a fin de poder transmitir de forma comprensible las 
propias ideas y creencias en el entorno personal. Los propios 
ideales y conceptos filosóficos pueden ayudar en la experiencia 
comunicativa, siempre que el lenguaje se adapte a las referencias 
y estructuras mentales utilizadas por los otros.  
 
- La inercia del pasado puede llevar a quedarse en filosofías 
abstractas, idealismos existenciales o dogmas religiosos, que se 
expresan de forma genérica y desconectados del entorno concreto 
en que se vive. 
 
 
Nodo Norte en Casa 4 - Nodo Sur en Casa 10 
Para evolucionar es necesario establecer una conexión profunda 
con el mundo emocional que sirva para dar respuesta a las 
aspiraciones del alma. Se precisa examinar las propias raíces 
familiares y hereditarias, así como construir un ambiente 
hogareño protegido y tranquilo. El desarrollo de una base 
emocional en el territorio íntimo genera cambios positivos que 
tienen visibilidad en el ámbito social. 
 
- La inercia del pasado puede llevar a quedarse en la facilidad de 
actuar en el ámbito profesional o social, dando prioridad a los 
aspectos gratificantes del status y éxito mundano.  
 
 
Nodo Norte en Casa 5 - Nodo Sur en Casa 11 
Para evolucionar es necesario desarrollar una autoexpresión 
creativa, libre y sin complejos, ofreciendo a los demás aquello que 
se es y se siente. La capacidad para realizar proyectos y 
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relacionarse con grupos afines, puede ayudar a crear espacios en 
donde volcar su creatividad. 
 
- La inercia del pasado puede llevar a depender en exceso de los 
proyectos, valores e ideales que expresan sus amistades y grupos 
sociales, renunciado a expresar su propia creatividad para no 
destacar o por temor a ser juzgado. 
 
 
Nodo Norte en Casa 6 - Nodo Sur en Casa 12 
Para evolucionar necesita desarrollar una labor de servicio a los 
demás de forma responsable, como un acto de voluntad personal y 
siendo consciente de su utilidad. Su percepción y capacidad 
empática puede servir para tomar iniciativas que respondan 
eficazmente a las necesidades reales de los otros. 
 
- La inercia del pasado puede llevar a retirarse del mundo externo 
y aislarse de los demás, o también puede escaparse de sí mismo, 
con la excusa de dedicarse a salvar a quienes sufren situaciones 
de marginación o enfermedad. 
 
 
Nodo Norte en Casa 7 - Nodo Sur en Casa 1 
Para evolucionar es necesario establecer vínculos asociativos y de 
pareja, así como desarrollar relaciones armónicas y acuerdos en 
las relaciones interpersonales. La capacidad para conocerse uno 
mismo puede aportar a las relaciones personales las cualidades 
innatas de las que se es consciente.  
 
- La inercia del pasado puede llevar a la autosuficiencia y a 
centrarse en la propia identidad, proyectando constantemente el 
punto de vista personal.  
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Nodo Norte en Casa 8 - Nodo Sur en Casa 2 
Para evolucionar es necesario unir los recursos y valores 
personales a los de los otros, a fin de realizar una experiencia de 
fusión energética transformadora que proporcione un beneficio en 
común. La facilidad para conectar con lo que uno tiene, puede 
servir para activar que los otros descubran sus propios recursos. 
 
- La inercia del pasado puede llevar a contar solamente con los 
propios recursos y apegarse a ellos, así como evitar las 
experiencias que impliquen procesos transformadores.  
 
 
Nodo Norte en Casa 9 - Nodo Sur en Casa 3 
Para evolucionar es necesario desarrollar ideales superiores, 
filosóficos o espirituales, que den significado a la propia 
existencia. Se debe realizar una transición que vaya de las ideas a 
los ideales, utilizando las informaciones que se dispone para 
alcanzar una visión más amplia y filosófica. El contacto con otras 
culturas y creencias puede favorecer el proceso evolutivo.  
 
- La inercia del pasado puede llevar a quedarse en el plano mental 
de ideas y conceptos intelectuales aprendidos, acumulando 
informaciones carentes de significado para la propia evolución. 
 
 
Nodo Norte en Casa 10 - Nodo Sur en Casa 4 
Para evolucionar debe orientarse hacia algún objetivo profesional 
o vocacional, adquiriendo la responsabilidad de aportar algo 
significativo a la sociedad. La estabilidad emocional disponible 
puede servir como base para una proyección personal en el ámbito 
social. 
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 - La inercia del pasado puede llevar a refugiarse en la vida 
hogareña y en pautas familiares conocidas, desinteresándose por 
la participación en la sociedad y renunciando a obtener un 
reconocimiento externo. 
 
 
Nodo Norte en Casa 11 - Nodo Sur en Casa 5 
Para evolucionar es necesario desarrollar una participación en 
grupos y proyectos sociales que respondan a ideales culturales o 
humanitarios. La capacidad creativa innata puede ser una cualidad 
valiosa para aportar en el desarrollo de proyectos altruistas. 
 
- La inercia del pasado puede llevar a manifestaciones personales 
de autoexpresión, en busca del protagonismo y el reconocimiento 
de los otros.  
 
 
Nodo Norte en Casa 12 - Nodo Sur en Casa 6 
Para evolucionar es necesario buscar espacios introspectivos de 
meditación y retiro que sirvan para conectar con el mundo interior 
y experimentar que se forma parte de un Todo, a la vez que se 
desarrolla una actitud empática hacia quienes sufren. La 
capacidad que se tiene para realizar un servicio práctico y 
eficiente, puede servir para responder a las situaciones de 
vulnerabilidad que conmueven. 
 
- La inercia del pasado puede llevar a iniciativas pragmáticas de 
ayuda que se basan en un proyecto personal, pero que no integran 
una sensibilidad a las necesidades esenciales de los otros. 
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4.5. Los nodos en los signos 
 
Los nodos permanecen durante un año y medio en cada eje de 
signos, por lo que sus posiciones zodiacales son compartidas de 
forma colectiva. En el tema individual, dichas ubicaciones 
zodiacales señalarán las energías disponibles para desarrollar lo 
significado por los nodos en las casas.  
 
Por ejemplo, alguien que tenga su Nodo Norte en la Casa 7 y 
signo de Aries deberá tomar iniciativas y aceptar riesgos en el 
ámbito de las relaciones, mientras que en esa misma Casa 7 pero 
en el signo de Capricornio será recomendable abordar las 
relaciones con prudencia y sin prisas. En ambos casos se trata de 
una misma área a desarrollar, pero la mejor forma de hacerlo 
dependerá de la energía simbolizada por el signo zodiacal. 
 
En la interpretación, al igual que ocurre con las casas, es 
importante integrar ambos polos. El Nodo Sur nos avisa de 
posibles automatismos e inercias, pero también señala cualidades 
conquistadas en el pasado que pueden ponerse al servicio 
evolutivo del Nodo Norte. Retomando el ejemplo anterior de un 
Nodo Norte en la Casa 7 y signo de Aries, tendríamos en el polo 
opuesto a un Nodo Sur en Libra que podría ser de gran ayuda para 
evaluar con equidad la situación relacional y decidir la mejor 
forma de abordarla. 
 
Las siguientes orientaciones acerca de los nodos en los signos son 
deliberadamente breves. El objetivo aquí es destacar las 
cualidades-clave a considerar (Nodo Norte), así como los factores 
que pueden interferir o apoyar (Nodo Sur) en el proceso evolutivo 
señalado por el eje nodal: 
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Nodo Norte en Aries – Nodo Sur en Libra 
Debe activarse una energía autoafirmativa, dinámica e 
independiente, así como realizar un camino propio, arriesgarse, 
aceptar retos y luchar por hacerse valer.  
 
- La inercia del pasado señala una tendencia a agradar buscando la 
aprobación de los otros, evitando enfrentamientos y situaciones 
conflictivas o eludiendo decisiones difíciles. 
 
 
Nodo Norte en Tauro – Nodo Sur en Escorpio 
Debe activarse una energía pragmática y prudente, en donde se 
trabaje por la seguridad, la estabilidad y la concreción material. 
 
- La inercia del pasado señala una tendencia a reacciones 
emocionales intensas y experiencias profundas, frecuentemente 
relacionadas con la sexualidad, el ocultismo o la muerte.  
 
 
Nodo Norte en Géminis – Nodo Sur en Sagitario 
Debe activarse la capacidad para aprender, comunicarse y 
compartir lo aprendido, escuchando opiniones, estableciendo 
contactos y creando puentes e interconexiones con otras personas. 
 
- La inercia del pasado señala una tendencia a expresar con énfasis 
las propias creencias, ideales y posicionamientos filosóficos.  
 
 
Nodo Norte en Cáncer – Nodo Sur en Capricornio 
Debe activarse una energía emocional y protectora en el ámbito 
familiar, étnico o tribal del que se forma parte. La experiencia de 
pertenencia a un clan o grupo tiene un papel esencial.  
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- La inercia del pasado señala una tendencia al aislamiento y a la 
adopción de normas y posicionamientos rígidos, en los que se 
prioriza el estatus y el poder social sobre otras consideraciones.  
 
 
Nodo Norte en Leo – Nodo Sur en Acuario 
Debe activarse una energía vital, expresiva y protagonista que 
atraiga a los otros en torno a uno mismo, a la vez que se asumen 
responsabilidades de organización y dirección. 
 
- La inercia del pasado señala una tendencia a funcionar de forma 
independiente y autosuficiente, evitando relaciones convencionales 
y compromisos familiares. 
 
 
Nodo Norte en Virgo – Nodo Sur en Piscis 
Debe activarse una energía ordenada y racional, desarrollando la 
capacidad de discernimiento crítico, así como la voluntad de 
servicio a los demás en base a realidades concretas.  
 
- La inercia del pasado señala una tendencia a reaccionar 
emotivamente a las circunstancias que se presentan, en base a 
sentimientos compasivos que pueden ser poco objetivos o confusos.  
 
 
Nodo Norte en Libra – Nodo Sur en Aries 
Debe activarse una energía armonizadora, diplomática y ecuánime 
que tenga en cuenta a los demás, estableciendo compromisos y 
acuerdos, y evaluando las situaciones de forma equilibrada. 
 
- La inercia del pasado señala una tendencia autoafirmativa y 
combativa, que pone el acento en las propias iniciativas sin 
considerar las necesidades y deseos de los otros. 
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Nodo Norte en Escorpio – Nodo Sur en Tauro 
Debe activarse una energía emocional transformadora e intensa, 
que profundice en la dimensión trascendente de la sexualidad y 
que explore los propios sentimientos. 
 
- La inercia del pasado señala la tendencia a una vida tranquila 
apegada a los bienes materiales y las posesiones, en la que se busca 
la seguridad a través de los valores tangibles. 
 
 
Nodo Norte en Sagitario – Nodo Sur en Géminis 
Debe activarse una energía que busque el significado espiritual de 
la existencia, desarrollando una visión filosófica del mundo y 
siendo coherente con ella. 
 
- La inercia del pasado señala una tendencia a manejar conceptos de 
segunda mano como si fuesen propios, y a relacionarse de forma 
superficial, ambivalente o cambiante. 
 
 
Nodo Norte en Capricornio – Nodo Sur en Cáncer 
Debe activarse una energía madura y sensata, asumiendo 
responsabilidades profesionales y sociales, y alcanzando mediante 
trabajo y esfuerzo una posición de autoridad respetable. 
 
-La inercia del pasado señala una tendencia a reaccionar de forma 
infantil según los sentimientos y emociones de cada momento, 
buscando refugio en la familia o en ideales románticos e 
imaginativos. 
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Nodo Norte en Acuario – Nodo Sur en Leo 
Debe activarse una energía que valore la libertad y el trabajo 
solidario en proyectos sociales, cooperando con los demás, pero 
sin perder la autonomía individual. 
 
- La inercia del pasado señala una tendencia a buscar protagonismo 
y ser el centro de atención, dependiendo en exceso de la adulación o 
admiración de los otros. 
 
 
Nodo Norte en Piscis – Nodo Sur en Virgo 
Debe activarse una energía receptiva a los sentimientos de amor 
universal, desarrollando la inspiración intuitiva, la espiritualidad y 
la conexión con las realidades intangibles de la existencia. 
 
- La inercia del pasado señala una tendencia a reaccionar de forma 
crítica, analítica y escéptica, centrada en los pequeños detalles y 
en el control del mundo material.  
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5. LA EXPRESIÓN PLANETARIA 
 
5.1. Cualidades y dificultades 
5.2. Visualización imaginativa 
 
 
 
5.1. Cualidades y dificultades 
 
En el estudio kármico-evolutivo, cualquier factor desafiante de la 
carta astral sugiere algo a resolver en la presente encarnación. Es 
por ello que, además de considerar los significadores habituales, 
deberemos estudiar los planetas que se encuentren en una 
situación difícil por estar tensionados, inaspectados o en 
ubicaciones comprometidas.  
 
También puede haber planetas bloqueados o activados 
negativamente debido a influencias familiares, socio-culturales o 
educativas durante la primera infancia. Y además, la expresión de 
un planeta en conflicto dependerá en gran medida del grado de 
conciencia y evolución personal que se tenga. Todas estas 
variables aconsejan evitar sacar conclusiones definitivas 
solamente en base a si el planeta está más o menos tensionado, 
aunque esta sea la primera cuestión a considerar. Para reflexionar 
sobre las cualidades y dificultades planetarias, deberemos estudiar 
el potencial básico de cada planeta, así como la posibilidad de que 
exista una manifestación distorsionada o un contacto deficiente.  
 
La manifestación distorsionada del planeta corresponde a una 
expresión poco evolucionada, inmadura y frecuentemente 
compulsiva, que deriva en conductas destructivas o primarias. 
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Mientras que en el contacto deficiente la energía que representa el 
planeta es negada o ignorada y se expresa de forma insegura o 
imprecisa, lo que genera problemas de conexión con el mundo. 
Tanto la manifestación distorsionada como el contacto deficiente 
de un planeta, revela desafíos kármicos que deberemos afrontar 
para evolucionar en nuestro propósito existencial.  
 
 
SOL  
Ilumina e inspira el proyecto existencial, que da sentido a la 
presente encarnación. Simboliza el núcleo esencial del yo, como 
centro energético consciente y vital, que configura nuestra forma 
básica de autoexpresión. Describe lo masculino en nuestro interior 
y la vivencia psicológica –o imagen interna– que se tiene del 
padre. 
 
Manifestación distorsionada: Se expresa bajo formas de 
narcisismo, orgullo, arrogancia y autoimportancia. 
 
Contacto deficiente: Puede dar lugar a sentimientos de baja 
autoestima, falta de dirección y poca vitalidad. 
 
 
LUNA 
Representa vivencias que ayudan a materializar el propósito 
existencial señalado por el Sol. Simboliza las respuestas 
emocionales y reacciones instintivas ante los estímulos externos. 
Asociada con el principio materno, la Luna indica cómo nutrimos 
emocionalmente a los demás y qué tipo de relaciones y 
situaciones sentimos que nos proporcionan seguridad emocional. 
Describe lo femenino en el interior de cada persona, y la vivencia 
psicológica –o imagen interna– que se tiene de la madre. 
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Manifestación distorsionada: Manifiesta susceptibilidad, 
estados anímicos cambiantes, reacciones infantilizadas, 
inseguridad emocional y períodos de hermetismo. 
 
Contacto deficiente: Puede dar lugar a frialdad emocional y 
dificultad para cuidar a los otros y dejarse cuidar. 
 
 
MERCURIO 
Está asociado con el intelecto y los procesos mentales. Se 
relaciona con el pensamiento lógico, la capacidad de análisis, la 
adquisición de conocimientos y el aprendizaje. Representa la 
comunicación de todo tipo, expresada de manera verbal, gestual o 
gráfica. Señala la forma en que nos comunicamos, 
intercambiamos ideas y transmitimos información. 
 
Manifestación distorsionada: Manifiesta dispersión mental y 
falta de concentración, así como superficialidad, descoordinación, 
inestabilidad, engaño y verborrea. 
 
Contacto deficiente: Puede dar lugar a dificultades para 
comunicarse y para aprender. 
 
 
VENUS 
Representa la afectividad, el amor, la atracción y el placer. Se 
relaciona con la armonía, los acuerdos, la sensibilidad artística y 
la belleza en todas sus formas. Describe lo que nos gusta y las 
cualidades que valoramos debido a que despiertan en nosotros 
sensaciones gratificantes. Señala la forma en que se experimentan 
las cualidades vinculadas a la feminidad –tanto en un hombre 
como en una mujer– así como el aspecto femenino de la 
sexualidad. 
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Manifestación distorsionada: Se manifiesta como vanidad, 
autocomplacencia y una sobrevaloración de la belleza y la 
estética. El deseo de agradar y la búsqueda de aprobación, 
prevalecen por encima de valores ideológicos, morales o éticos. 
 
Contacto deficiente: Puede dar lugar a dejadez personal, aridez 
en el terreno amoroso y dificultad para establecer vínculos 
afectivos. 
 
  
MARTE 
Simboliza la energía agresiva mediante la cual afrontamos los 
desafíos de la vida y nos hacemos valer. Describe cómo nos 
autoafirmamos y cómo luchamos para conseguir los resultados 
que deseamos. Señala la forma en que se experimentan las 
cualidades vinculadas a la masculinidad –tanto en un hombre 
como en una mujer– así como el aspecto masculino de la 
sexualidad. 
 
Manifestación distorsionada: Expresa violencia, agresividad 
verbal, peleas y discusiones manifiestas, así como actitudes 
hirientes que toman formas de sabotaje pasivo, frialdad, antipatía 
o sarcasmo. 
 
Contacto deficiente: Puede dar lugar a dificultades para 
autoafirmarse y hacerse valer, así como miedo a abordar nuevas 
relaciones. 
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JÚPITER 
Se relaciona con el impulso de expansión, crecimiento y 
elevación, en cualquier ámbito de la existencia. Describe la 
conexión con las creencias e ideales espirituales, religiosos o 
filosóficos que sirven de guía en la vida. Representa la visión 
global y esencial que va más allá buscando, pero sin perderse en 
pormenores. Simboliza el estímulo parental que transmite 
confianza y optimismo. 
 
Manifestación distorsionada: Expresa fanatismo religioso o 
ideológico, sermoneo, afirmaciones exageradas, entusiasmo 
exacerbado, excesos en general y poca concreción. 
 
Contacto deficiente: Puede dar lugar a una ausencia de ideales, 
desinterés por el mundo espiritual y una falta de confianza y 
visión de futuro. 
 
  
SATURNO 
Se relaciona con el principio de concentración y la búsqueda de 
realizaciones concretas. Describe la tendencia de estructurar y 
asentar la propia identidad a través de la racionalidad y el 
esfuerzo sostenido. Está asociado con la disciplina, el 
compromiso, la responsabilidad y la tradición. Se vincula con los 
logros tangibles alcanzados mediante lentos y sólidos procesos. 
Representa el control parental que preserva y pone normas. 
 
Manifestación distorsionada: Expresa pesimismo, densidad, 
bloqueos, rigidez, frialdad, restricción, conservadurismo, 
aislamiento, censura y sentimientos de inseguridad o 
inadecuación. 
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Contacto deficiente: Puede dar lugar a irresponsabilidad, 
dificultad para concretar y falta de previsión. 
 
 
URANO 
Simboliza el impulso de libertad, independencia y diferenciación. 
Está relacionado con la inventiva y la originalidad. Representa la 
rebeldía ante la tradición, las normas establecidas y las pautas 
limitadoras. Señala el despertar brusco a través de nuevas visiones 
que generan rupturas y cambios radicales en la vida personal. Se 
vincula a proyectos colectivos humanitarios, progresistas o 
revolucionarios. 
 
Manifestación distorsionada: Se expresa con extremismo o 
excentricidad, tensión nerviosa, cambios bruscos sin dirección, 
individualismo y reacciones de rebeldía injustificada. 
 
Contacto deficiente: Puede dar lugar a conformismo, 
subyugación y ausencia de valores humanitarios o sociales. 
 
  
NEPTUNO 
Representa el psiquismo, el misticismo y las vivencias en el 
mundo de lo intangible como son el espiritismo, el mediumnismo 
o los viajes astrales. Simboliza el amor universal y el anhelo de 
una fusión con el Todo. Describe la capacidad para captar los 
estados anímicos y vibraciones que emanan los seres vivos, 
lugares y objetos. Se relaciona con los estados conciencia no 
ordinaria, los sueños premonitorios y otras experiencias 
vinculadas con el inconsciente. 
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Manifestación distorsionada: Experimenta estados de confusión, 
miedos indefinidos, caos, falta de claridad en sus intenciones, 
victimismo, autoengaño y escapismo. 
 
Contacto deficiente: Puede implicar dificultad para empatizar y 
para percibir todo lo relativo al mundo intangible. 
 
  
PLUTÓN 
Describe los procesos regenerativos de muerte y renacimiento en 
la existencia. Simboliza la energía libidinal vinculada a los 
aspectos psicológicos de la sexualidad. Se relaciona con 
sentimientos inconscientes y emociones poderosas que pugnan 
por manifestarse, y a la vez con el control y contención de dichas 
emociones.  Representa también las energías de fondo que 
fuerzan a procesos regenerativos profundos. Está vinculado con 
los procesos terapéuticos y con la experiencia de soltar aquello 
que ya no sirve en la propia evolución. 
 
Manifestación distorsionada: Experimenta sentimientos 
compulsivos y explosiones incontroladas de rabia, odio, celos, 
venganza, resentimiento y tortura interna. También puede haber 
conductas autodestructivas, obsesión, manipulación, coacción y 
comportamientos absorbentes o morbosos. 
 
Contacto deficiente: Puede dar lugar a una dificultad para ir al 
fondo de la experiencia y aceptar los procesos existenciales de 
transformación. 
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5.2. Visualización imaginativa 
 
La dificultad para la expresión positiva de un planeta, está 
frecuentemente relacionada con factores inconscientes. La 
identificación del conflicto que representa puede servir para tomar 
las iniciativas adecuadas, pero una aproximación intelectual no 
siempre será suficiente para elucidar qué podemos hacer cuando 
un planeta se expresa de forma distorsionada o deficiente.  
 
En estos casos, podemos servirnos de diversas técnicas tomadas 
de la astrología vivencial, que se inspiran en la meditación, las 
terapias humanistas, la creatividad artística o la visualización 
imaginativa, a fin de abordar al planeta desde una perspectiva 
emocional e intuitiva.  
 
Las técnicas basadas en la visualización han demostrado ser 
especialmente fructíferas para evocar y dialogar con un planeta en 
el espacio simbólico-imaginativo, tal y como haríamos con un 
personaje de la vida real, por lo que a continuación se expone un 
método de visualización aplicable a cualquier “encuentro con un 
planeta” que requiera nuestra atención. 
 
 
Relajación 
El primer paso será propiciar un estado de relajación que 
favorezca la visualización. Para ello podemos utilizar cualquier 
método o técnica con la que estemos familiarizados o bien seguir 
los pasos que se indican a continuación: 
 

1) Buscaremos un espacio con luz tenue, en el que no 
tengamos interferencias… 
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2) Nos colocamos recostados o tumbados en una posición 
cómoda… 
 
3) Llevamos la atención a la respiración y observamos 
durante unos segundos cómo estamos respirando… 
 
4) A continuación, realizamos lenta y profundamente tres  
inspiraciones con sus correspondientes espiraciones… 
 
5) Por último, efectuamos un recorrido mental de la cabeza 
a los pies, relajando cada parte del cuerpo conforme 
descendemos… 

 
 
Visualización  
Una vez hemos alcanzado ese estado de relajación, pasaremos a 
evocar el planeta (aquí tomaremos como ejemplo el Sol) y 
aceptaremos el personaje que lo represente para dialogar con él, 
siguiendo el procedimiento que se explica:  
 

1) Imagina que estás delante de la casa en la que habita tu 
Sol... (o el planeta que hayas elegido) ¿Cómo es esta 
casa...? ¿Puedes ver sus puertas o ventanas...? ¿Están 
abiertas o cerradas...? ¿Hay algo que te llame la atención...? 
Observa unos instantes… 
 
2) Ahora te acercas a la casa, llamas a la puerta y esperas 
hasta que abra la puerta el personaje que vive en la “Casa 
del Sol” ...  
 
3) Cuando abra la puerta el personaje, acepta la imagen que 
aparezca... Dale tiempo para que se defina... ¿Cómo es...? 
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¿Qué ropa lleva...? ¿Qué edad tiene…? ¿Cuál es su 
actitud...? 
 
4) Trata de conectar con la energía que emana... ¿Qué 
vibración te llega...? ¿Cómo te sientes tú...? 
 
5) Intenta establecer contacto con su mirada... ¿Qué 
sientes...? 
 
6) Mientras le miras a los ojos, pregúntale “Qué necesita de 
ti” y escucha su respuesta... 
 
7) Ahora, pregúntale “Qué te puede ofrecer a cambio” y de 
nuevo escucha lo qué te dice... 
 
8) Si lo deseas, puedes continuar dialogando libremente… 
Y en el momento que decidas, despídete agradeciéndole 
este encuentro y permitiendo que regrese al interior de la 
casa… 
 
9) Cuando haya regresado al interior, retrocedes unos pasos 
y observas si hay algo que ha cambiado en la casa o en el 
entorno… 
 
10) Ahora guardas tus vivencias de este encuentro y, tras 
tres respiraciones lentas y profundas, abres los ojos en la 
tercera inspiración para escribir lo experimentado en este 
encuentro… 

 
 
En la visualización, los personajes que habitan en el mundo de 
psique, representados por nuestros planetas, emergen de nuestro 
interior y sorprenden por su espontaneidad, su autonomía y sus 
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palabras. Los mensajes recibidos y los sentimientos 
experimentados proporcionan informaciones de gran interés para 
comprender más profundamente a nuestros planetas y poder 
trabajarlos en base a nuestra trayectoria kármico-evolutiva. 
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