
LA PRACTICA DE LA ASTROLOGÍA NOS PERMITE LA IDÓNEA CONEXIÓN CON EL 
UNIVERSO 

A la Carta Natal, algunos le llaman El Mapa del Alma o El Propósito del Espíritu, allá 
adonde hemos elegidLydia <lypascual@gmail.com>o nacer para lo que hemos de 
aprender en este viaje, etc. Cada corriente de pensamiento, cada disciplina de un 
grupo humano, confesión, alineación con una particular doctrina, adopción de 
postulados religiosos específicos, adapta esa representación gráfica del cielo en el 
momento del nacimiento a sus esquemas y marcos de referencia. Yo no me referiré ni 
escogeré ninguno en especial porque prefiero mantener el enfoque y la percepción a 
la dimensión universal del fenómeno humano.  

En mi consulta cotidiana prefiero compartir con mi cliente la búsqueda de las claves 
de su razón de existir, vías de su desarrollo hacia su Ser Humano imbricadas en su 
Carta Natal, de preferencia a la respuesta oracular a sus preguntas acerca de asuntos 
mundanos, aunque no los soslayo en absoluto, porque en el encuentro con esas 
respuestas no trascendentes con la verdadera naturaleza del Ser Humano, siempre 
emerge una nota superior que nos da una pista del porque está esa persona en el 
mundo, y descubrimos para que ha nacido.  

En este trabajo pretendo acercarme a la dimensión trascendente de los estudios 
astrológicos. Como digo muchas veces, si la astrología no me sirviera para orientarme 
en el mundo y compartir esta experiencia no hubiera dedicado tanta parte de mi vida 
a ella. A la Carta Natal me gusta llamarla “La Conexión con el Universo”, el cuaderno 
de bitácora, el mapa del territorio, de la vida, el guion de mi propio drama.  

Como encarna el gráfico con la persona. 

Y al tratar de que la Carta Natal sea para mí todo lo anteriormente dicho, si no 
trabajara con rigor y dedicación estaría haciéndome una burla a mí mismo 
insoportablemente grotesca.  

Por tanto vamos a profundizar en el primer paso: 

Como todos sabemos, una Carta Natal solo es la proyección en un plano de dos 
dimensiones de la posición de los planetas del Sistema Solar (y tal vez alguna de las 
llamadas Estrellas Fijas). Por tanto solo es un instante del movimiento del cielo, y 
puede corresponder a cualquier cosa o ser vivo, también una persona, que tenga 
significado en ese momento, por ejemplo un ser humano que haya terminado su 
gestación y haga su aparición por el útero de su madre. Pero también puede ocurrir 
eso con un perro, una planta, la erupción de un volcán, es decir que cualquier ser 
vivo que nace en ese momento puede tener exactamente nuestra misma Carta Natal.  

Por ello, antes de trabajar en una Carta Natal, necesito comprobar como encarna ese 
gráfico con mi consultante. Un primer paso es la comprobación de la hora real de 
nacimiento, que a veces puede llevar tiempo, pero que es indispensable para realizar 
una interpretación efectiva.  

En otro trabajo (mi ponencia en el congreso de Barcelona de 2011: “Sistemas de 
rectificación en la Carta de Gandhi”) detallo las técnicas para la comprobación y 
ajuste de la Carta Natal, por tanto aquí no voy a hacerlo para no extender 
excesivamente éste, solo recordar que de Gandhi disponemos, que yo sepa, siete u 
ocho Cartas natales distintas, lo cual no parece aportar mucha seriedad a la práctica 
actual de la astrología. 



Lo que también quiero resaltar aquí es que mientras ajustamos la hora de real de 
nacimiento ya vamos percibiendo como encarna el grafico con la persona, porque 
una de las técnicas más efectivas de ajuste de la hora de nacimiento consiste en 
comprobar aspectos progresados y tránsitos con acontecimientos muy destacados de 
la vida de la persona. Por ejemplo, cuando nuestro consultante nos describe que a 
sus 34 años tuvo un descalabro profesional y sobre todo cómo lo vivió, y lo 
comparamos con aspectos del Meridiano y planetas progresados para ese año en 
relación el Natal, ya vamos percibiendo como funciona esa parte capital para la vida 
de la persona y por tanto vamos relacionando ese gráfico con quien respira y palpita 
delante nuestro.  

Y esta percepción íntima de cómo funciona ese complejo gráfico de distribución de 
energías con la persona va hilvanándose a lo largo de la primera consulta y todas las 
demás, pues la interpretación de una Carta Natal no es un hecho puntual sino que se 
desarrolla en el tiempo; cuando cada uno de ustedes realiza previsiones sobre su 
propio gráfico se da cuenta de nuevos matices en aspectos que creía tener claros 
hace muchos años.   

El momento actual o el por qué esta persona necesita la consulta 

Cada paso que damos en nuestro andar cotidiano está relacionado o intercambia las 
suyas con las energías ambientales y por tanto con lo que indica la Carta Natal en el 
tiempo, es decir actualizada para cada momento por medio de Progresiones 
Secundarias, Tránsitos, Lunaciones, retornos, etc. Por eso es interesante, cuando 
preparamos nuestra consulta, calcular por lo menos progresiones y tránsitos actuales, 
para ver en que momento está nuestro consultante y en definitiva, porqué ha venido, 
por más que conteste con evasivas a nuestra pregunta acerca de lo que le interesa 
que analicemos. Puede responder con un “me interesa una visión general” o “solo 
tenía curiosidad por ver qué es esto de la astrología”, etc., pero el análisis de la 
dinámica, progresiones y tránsitos especialmente nos puede revelar las verdaderas 
razones de necesitar la consulta, y por tanto orientarnos.  

La casuística como pueden comprender es inmensa, pero he seleccionado de mis 
consultantes las siguientes cartas a modo de ejemplo. 

1. Una primera Carta Natal de ejemplo.  

Varón nacido el 15 de Mayo de 1961, en Santiago de Chile, a las 23:39 (rectificada 
por mi). Acude a mi consulta con un complejo de payaso irresponsable como defensa 
de un complejo traumático de infancia vivida en una gran mentira familiar, según sus 
propias palanbras. A lo largo de las primeras sesiones ya se va dando cuenta que los 
mecanismos relacionales de la Carta Natal le aportan, en también en sus propias 
palabras, conceptos con mucho sentido para enfocar su vida de otra manera más 
creativa y satisfactoria.  

Siempre comparto con mis consultantes que si estudiar astrología no me sirviera para 
transformar mi vida y las de quienes acuden en busca de consejo, no me hubiera 
impactado tanto cuando empecé y tampoco me habría mantenido en el estudio 
durante tantos años hasta hacer de ello mi profesión. En efecto, esta conexión con el 
Universo nos permite encontrar para que hemos nacido y por tanto hacer de nuestra 
vida un fluir creativo y satisfactorio.  



En la carta que tienen delante observamos la dicotomía entre un niño divertido y 
ocurrente (Luna, Mercurio en géminis trino al Asc) por miedo a que descubran ese 
algo que él cree inconfesable (Cuadratura a Plutón en VII), y un adulto en 
permanente desaire con el otro (Sol en Tauro cuadratura Urano, regente natal) 
obligándole a rupturas frecuentes de las que se culpabiliza. El descubrimiento del 
trino de Saturno al Sol desde la Casa XII le hace tomar conciencia de que otra forma 
de actuar es posible y beneficiosa. La responsabilidad (Saturno en capricornio) 
invitándole, por el trino al sol, a aceptar que es capaz de tomarse las cosas en serio y 
aportar. Este descubrimiento ocurre a los 53 años con el progresado del Asc haciendo 
trino a Saturno después de haber hecho trino al sol dos años antes. Acude a mi 
consulta a los 55 años, habiendo ya iniciado el saboreo de este descubrimiento. En 
efecto, el trino del ASC al Sol supone un avance hacia la adultez. Fíjense que el Nodo 
Norte, relacionado con el Sol en el camino necesario en esta vida de nuestro 
consultante, está situado entre los dos indicadores de trauma infantil, Urano y 
Plutón. Nuestro consultante manifiesta haber comenzado a sentir que EL OTRO está 
ahí, que importa, que hay una cosa que se llama empatía.   

La exploración de su Carta Natal proporciona a mi consultante muchas ideas de base 
para entender el porqué de sus patrones de conducta adquiridos y por lo tanto la 
manera de irlos convirtiendo en mecanismos de nuevas conductas positivas para 
reconducir su vida, especialmente en el camino de este desarrollo hacia la adultez. 
Pasar de payaso para que le dejen en paz a la persona con la que se cuenta en base a 
su buen criterio (Sol trino Saturno) y generosidad (Mercurio, Luna trino Saturno) 
hasta esa edad ocultos Júpiter y Saturno en la XII.  

Y en el momento de ir terminando de escribir esta ponencia para el 33 Congreso 
Ibérico de Astrología, mi consultante me revela maravillado algo que quiero 
compartir aquí, y es que ha empezado a experimentar esa sensación mítica que la 
gente llama felicidad precisamente en los momentos en que toma conciencia 
profunda de que ha conseguido conectar con los demás y ayudarles, lo cual 
corresponde, como decíamos a la dirección del Nodo Norte en la VII entre Urano y 
Plutón, ambos en ese exitoso proceso de transformación de indicadores del trauma a 
los de su propia curación.   

Gráfico de la Carta natal                                  Hoja de trabajo de los progresados a 
los 53 y 55 años 

   



2. Carta Natal de una mujer que a sus 60 años cambió el rumbo de su vida de 
forma satisfactoria y creativa.  

Nacida en Madrid el 15 de Febrero de 1955 a las 12:04 (rectificada por mi), el análisis 
de sus miedos infantiles de base (Plutón en IV opuesto al Sol y sesquicuadratura a 
Venus, su regente natal) para encontrar la realidad de su capacidad de 
estructuración sólida en el servicio a los demás (Saturno, dispositor del Sol y Venus), 
le hace enfocar una fuerte crisis profesional a sus 60 años para cambiar su vida 
superando su miedo a no tener lo necesario para mantenerse (Mercurio regente de II 
mediacuadratura a Venus, regente también de VI).  

El efecto de la T cuadrada con Saturno, Sol/Mercurio y Plutón (añadiéndose la 
semicuadratura a Venus y de esta al Sol) es que no ha podido ejercer la posición del 
Sol acuariano en la casa X, que nos hablaría teóricamente de una persona reconocida 
en el mundo por su acción genuina, alternativa, renovadora, independiente, genial, 
etc. sino que consumió gran parte de su vida en un despacho haciendo una trabajo 
burocrático que no le gustaba. Todo se mantuvo así hasta que Marte pasó sobre el Asc 
a los 44 años. Marte es el dominante natal por derivación de regencias del Sol, la 
Luna y el Asc. A partir de ahí, accidentes, caídas, cirugía, todo especifico de ese 
aspecto de Marte al Asc, pero el efecto fue mucho más significativo, porque siendo 
Marte el dominante, estuvo hasta esa edad en la casa XII, aparentemente inactivo. A 
partir de esa racha de percances que duró hasta los 52 años, la mujer se replanteó su 
vida y comenzó a explorar en actividades alternativas, yoga, astrología, etc., incluso 
organizo grupos de meditación que dirigió ella misma. A sus 60 años enfoca el 
despido de donde había trabajado casi todas su vida laboral con entusiasmo y 
proyectos; todo lo contrario de lo que ocurre en general con alguien que a esa edad 
le dicen que ha de ir a la calle. Por fin, transforma sus miedos (Plutón) en riqueza 
personal, y a Urano en creatividad.  
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3. Ejemplo de una mujer que logra trascender la Luna, como “máscara” que 
la niña ha de crearse para vencer a la “sombra”.   

Mujer nacida en Madrid el 8 de enero de 1968 a las 04:52 (hora rectificada por mí). 
La niña eterna que necesita agradar por el complejo de no merecimiento de caricias 
que indica los dos planetas traumáticos en el cuarto cuadrante y Neptuno en el Asc 
como sentimiento de no ser digna de haber nacido. Se comporta como niña 
caprichosa y desafiante (Luna en Aries), con la esperanza de ser una “mujer 
florero” (en sus propias palabras) para agradar a su padre, doble sextil a Neptuno/
Asc de Sol/Mercurio y Plutón/Urano. Se casa con quien quiere su padre y se pasa los 
primeros 47 de su vida jugando ese rol. La progresión del Sol en oposición a Júpiter 
natal coincide con la muerte de su padre, que cosa curiosa, cuando ella nació él 
tenía el sol progresado exactamente sobre sol natal de ella. Ya lleva años divorciada. 
Esa oposición activa la cuadratura a Venus (recepción mutua) y la sesquicuadratura a 
la Luna, y por orbe oposición al MC. Cambia radicalmente de actitud y se siente libre 
para explorar una posición en el mundo que sea la suya propia, activando el trino del 
Sol a Plutón (búsqueda de la riqueza escondida) y Urano (encuentro con la 
creatividad genuina). Curiosamente el Nodo Norte (trayectoria de la madurez) está 
en conjunción a la Luna. Si normalmente esa trayectoria consiste en asumir el propio 
papel de la Luna y colocar la niña interior para que no interfiera en la libertad de la 
adulta, en este caso esa trayectoria de la maduración mantiene la presencia de la 
autoimagen de la niña precisamente como guía para crecer. Ella habla mucho (al 
contrario de la mayoría de mis consultantes) de lo enfadada que esta con su niña 
interior, y el trabajo psicoterapéutico consiste en transformar ese enfado en colocar 
el papel de la niña interior como aliado. Obviamente en este trabajo nos hemos 
centrado en los indicadores de la Luna como autoimagen del niño/a, porque es uno 
de los elementos de trabajo en mis consultas de psicoterapia, pero también 
utilizamos el análisis clásico astrológico de la Lun, como indican algunas filosofías 
orientales, que la muerte fue un acto liberador, para su padre de la existencia 
terrenal y para la hija por la libertad de ser quien quería ser. 

          GRAFICO DE LA CARTA NATAL   SECUNDARIAS Y TRANSITOS A LOS 47 AÑOS 



4. Un caso de miedo escénico. Una mujer que tartamudea cuando a de pedir 
algo a alguien de mayor rango.  

Nacida en Santiago de Chile el 1 de Julio de 1967 a las 04:54(rectificado por mi), 
acude a mi consulta para ver si podemos aliviar la tartamudez que le entra siempre 
que ha de pedir algo a alguien de cierta categoría o rango superior, ya se trate de un 
estamento oficial, en su empleo o algún vecino con personalidad fuerte.  

He tenido varias consultantes con Quirón en la Casa X y todas presentaban el mismo 
cuadro de pánico escénico. Como Quirón nos indica la síntesis del trauma, primero 
hemos de ir a buscar sus caminos básicos (Urano, Neptuno y Plutón), y los 
encontramos en el Segundo cuadrante, niña con motivos familiares para tener una 
muy baja autoestima. En efecto, cuando cumple un año su madre no puede ocuparse 
de ella y la manda con sus abuelos, gente honrada pero muy rígida y temerosa de que 
la niña pueda hacerse daño. Como anécdota, solamente le dejaron ir en bicicleta una 
vez y frente al portal de la casa. Vivió con ellos hasta los 20 años en que  se casó por 
primera vez. La presencia de Saturno en la Casa XI nos habla de sentir una creciente 
exigencia a la hora de agradar a los demás, que compensa con la activa, desafiante 
Luna en Aries, poco dada a concesiones comunicativas por la cuadratura a Mercurio.  

Tiene muy buenas posibilidades de éxito por el trino del Sol al MC, pero ha de vencer 
su eterna lucha contra el sentimiento de no sentirse digna de él por la cuadratura de 
Venus (regente natal) con Neptuno (dispositor de la Casa X). 

El momento de acudir a mi consulta el Sol progresado conjunta a Venus, 
semicuadratura al sol natal y antiparalelo a Saturno, planeta más elevado en la carta 
y conjunto a la cúspide de XI, es decir pone de relieve y manifiesto las dificultades 
de ser aceptada por los demás y por tanto la herida significada en Quirón se pone a 

  

 



sangrar, es decir urge a la persona a resolver ese patrón conflictivo de infancia. Al 
mismo tiempo el Asc progresado hace cuadratura a Saturno (sabemos que los ángulos 
progresados no hacen aspecto, sino que indican el aspecto de las primarias de los 
correspondientes planetas, en este caso primaria de Saturno al Asc Natal), con lo 
cual el bloqueo personal se hace insoportable y como todo lo que afecta a Saturno es 
urgente resolver.  

En fin el progresado de Venus (regente natal) a la cúspide de IV también indica una 
urgencia en tomar posiciones de base. Ha llegado el momento de ver de dónde vengo 
y adónde voy. De ahí la pregunta con la que entro en mi consulta: ¿Podré algún día 
dominar mi miedo escénico cuando estoy en presencia de alguna autoridad por 
ridícula que sea? 

GRAFICO DE LA CARTA NATAL                                 SECUNDARIAS A LOS 49 AÑOS 

5. Caso de un padre chapado a la antigua y en una cultura muy reaccionaria 
que acepta finalmente a su hijo.  

Nacido en Ciudad de México el 29 de enero de 1962 a las 2:00, viene a mi consulta 
para preguntarme como le irá el reencuentro con su hijo. Empresario hecho a sí 
mismo a base de mucho esfuerzo, envía a su hijo a estudiar a Estados Unidos. El 
muchacho, fuera de la rígida tutela sociocultural en la que ha nacido descubre que es 
gay y por rechazo frontal de su padre se da a las drogas y al alcohol, e inicia un 
período muy conflictivo, ha de dejar la universidad y volver a México donde su padre, 
aún sin aceptar la inclinación sexual de su hijo le alquila un apartamento para 

  

 



mantenerlo alejado de la familia. El muchacho se da a todo tipo de desmanes hasta 
que han de intervenir los psicólogos y medidas de desintoxicación. Mi consultante 
consciente que su vergüenza le impidió tomar esas medidas antes y por acuerdo con 
su esposa, la madre del chico se aleja de él. En el momento de la consulta lleva dos 
años sin ver a su hijo y los psicólogos ya le van aconsejando reencontrarse con él.  

En el cuadro de progresiones secundarias vemos 

Por mi parte tuve que hacer un gran esfuerzo de objetividad para centrarme en los 
datos que arrojaban las previsiones y no en lo que me dictaba el corazón. 

Felizmente el reencuentro fue muy bien, según me cuenta posteriormente mi 
cliente, reconociendo con toda sabiduría que solo era un primer paso.  

GRAFICO DE LA CARTA NATAL                                      PROGRESIONES A LOS 57 AÑOS 

Podríamos seguir con innumerables casos de mi consulta (nunca trabajo en 
profundidad con personajes públicos que no haya consultado y por tanto ajustado su 
hora de nacimiento, y en definitiva aproximado a comprobar como encarna el gráfico 
realmente con la persona) pero creo que la intención principal de esta aportación 
queda clara, la Carta natal, como manual de instrucciones de “eso” que llamamos 
espécimen humano (en demasiado casos humanoide) puede usarse en beneficio del 
desarrollo de la persona en su crecimiento y desarrollo hacia su condición de Ser 
Humano.   

Juan Trigo 

Barcelona Abril 2016 

  

 




