
Escuela del Alma y las Estrellas Eva Ledesma, Psicóloga y Astrológa

 VIAJE A TU INTERIOR CON AYUDA DE 
LA ASTROLOGÍA PSICOLÓGICA

Para que aproveches al máximo la lectura de tu carta astral o te adentres en 
ella,  quiero explicarte muy resumidamente de qué se trata.  Es un primer 
acercamiento al lenguaje astrológico para que vayas familiarizándote con él.  
No pretendas comprender y retener toda la información de golpe.  Deja que 
esta se sedimente y vayan brotando en tí y de una manera natural y orgánica 
pueden aparecer  las ganas de adentrarte en este maravilloso conocimiento 
ancestral . Permítete, si tu alma así le resuena, comenzar una aventura 
maravillosa hacia el interior de tu psique, hacia el autoconocimiento. 

Primero de todo te aconsejo que imprimas tu carta astral y la tengas delante 
para irte familiarizando y conectando con ella y luego comiences a leer este 
texto. Si no la tienes, puedes obtenerla fácilmente en páginas web como 
Cosmograma o Sermasyo.

La Astrología como cualquier otra enseñanza o conocimiento no te va a dar 
todas las respuestas que estás buscando.  Tarde o temprano acabaremos 
descubriendo que dichas respuestas están en nuestro 

interior, solo que debemos aprender a conectarnos con nuestra sabiduría 
interna.  Este es el  aprendizaje que hemos venido a hacer en este plano.    El 
Espíritu nos habla a través de Todo.  Todas las enseñanzas y métodos de 
autoconocimiento y o sanación y todas las enseñanzas espirituales solo son 
herramientas que quizá te puedan dar alguna información valiosa que te 
ayude en el camino hacia el despertar.  
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En esta nueva era Acuariana ya no es el momento de apegarse a nada 
concreto.   Esta Era nos invita a abrirnos más y acoger aquello que nos  
resuene y pase  por el filtro de nuestro Corazón.  Ábrete a la Vida porque es 
en ella, en todo lo que ofrece y te presenta, donde se encuentran todas las 
respuestas que buscas.  El maestro nos habla a través de todas las cosas si 
sabes escuchar y mirarlas desde otro lugar.  El lenguaje astrológico es una 
más, maravillosa y bella y si resuena contigo es fenomenal.

Si la vida te ha traído hasta aquí y así lo sientes te invito a una aventura a 
través del conocimiento de tu Carta Astral. 
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¿QUÉ ES  UNA  CARTA ASTRAL?

La Carta Astral o Natal es como una fotografía del cielo en el momento de tu 
nacimiento.  El centro del círculo representa a la tierra y como ves, nos 
encontramos a los planteas orbitando alrededor de la misma.  Esto no es así 
en la realidad, porque los planetas giran alrededor del sol,  pero desde nuestra 
visión geocéntrica, nosotros vemos al sol, la luna, los demás planetas y 
asteroides girando alrededor de nosotros.

                                 
                                                        CARTA ASTRAL
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En la Astrología Clásica que era muy predicitiva se leía una Carta Astral de 
una manera muy determinista y cada posición de los planetas era 
interpretada de tal manera que se predecían ciertas tendencias y 
acontecimientos que iban a marcar tu vida.  En los últimos años, la Astrología 
moderna se está volviendo más psicológica y profunda y simplemente la 
Carta nos ofrece información muy valiosa de las energías y arquetipos 
disponibles en nosotros y como interactúan entre sí.  En la Astrología 
moderna una “mala Carta”, es decir, una carta con muchos aspectos 
disarmónicos, ya no determina una vida llena de malos augurios y 
sufrimiento,  sino la posibilidad de  convertir lo “complejo” en nuevas formas 
expresivas muy creativas y luminosas.

Como puedes ver en el dibujo de la Carta de arriba, cada planeta  está ubicado 
en un signo y en una casa particular.   Esto nos da tres tipos de información: 
planetas, signos y casas.

Los planetas o astros principales son 10 y corresponden a los símbolos que 
aparecen en el círculo interno de color azul claro. 

Los signos vienen representados por las divisiones en la parte más externa 
del círculo son los signos zodiacales y son 12.

Las divisiones más internas  que vienen enumeradas del 1 al 12 son las casas y 
también son 12.

Por ejemplo la Luna de esta Carta Astral, enmarcada dentro de un círculo 
rosa, está ubicada en el signo de Virgo en la casa 5.
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LOS 3 NIVELES DE LA CARTA ASTRAL

Primer nivel:  Los planetas . 

Representados por los símbolos que se encuentra en la parte azul claro de la 
carta ( ver dibujo).    Estos son los símbolos :

Son los personajes de la obra teatral que llamamos vida.  Cada uno de ellos 
representa un arquetipo de la psique humana  que habita dentro de nosotros.  
El Sol y la Luna son los más importantes. 

Por ejemplo, la Luna, representa nuestro mundo emocional.  Conectamos con 
nuestra luna cuando conectamos con nuestro mundo emocional interno, con 
nuestra vulnerabilidad, con nuestro niño interior, con la necesidad de 
sentirnos seguros y protegidos, pero también, con nuestra capacidad de nutrir 
y dar seguridad emocional a otros.  Simbólicamente está representado por la 
madre.

Si deseas más información de lo que representan  otros planetas te aconsejo 
que leas el Anexo 1: los planetas al final de este texto.
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Segundo nivel:  Los signos

Cada planeta se ubica en uno de los doce signos, y eso tiñe al personaje 
“planeta” de una característica y color particular.

Los signos del zodiaco están divididos en los 4 elementos:  Agua, Tierra, 
Fuego y Aire.

El signo donde está situado el Sol, es lo que llamamos nuestro signo del 
zodíaco o signo solar.  Es decir que si eres Acuario lo que significa es que 
tienes el Sol en Acuario.  

Por ejemplo, una Luna en Cancer, signo de agua,  tiende a ser una Luna 
sensible, que le gusta cuidar y que la cuiden, muy conectada con las 
necesidades emocionales de sostén y nutrición, es decir, es una Luna muy 
buscadora de vínculos relacionales.   Eso es lo que le da la seguridad 
emocional.

En cambio, una Luna en Acuario, signo de aire, busca su seguridad emocional 
en el desapego y la libertad.  Puede sentir, al revés que la Luna en cancer, que 
los contactos muy cercanos y  emocionales la ahogan y por eso puede estar 
siempre huyendo del compromiso emocional íntimo y profundo.
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Todo esto hay que verlo en el contexto general de la Carta, porque una Luna 
en Acuario, que por ejemplo, tenga otros contactos con otros planetas puede 
cambiar un poco la expresión de una típica Luna en Acuario.  Así con todos 
los planetas y posiciones.  Por eso es importante tener una visión global de la 
Carta, que es lo que hace un Astrólogo, y no quedarnos con las descripciones 
típicas de lo que cada posición significa.   Además de que hay que 
contextualizar cada caso pues la expresión de una misma Carta puede ser 
muy diferente según el tipo de vida, experiencias y evolución consciencial de 
la persona.

Si quieres más información de los signos, puedes leer el Anexo 2: los signos.

Tercer nivel:  La Casas

Las 12 Casas son los escenarios donde los planetas actúan.  

Cada casa representa un área de la vida.  Por ejemplo, la Casa 4, es la casa del 
hogar familiar.  Eso quiere decir que si tienes algún planeta en esa casa, este 
planeta, en esa área concreta de la vida es donde más se va a manifestar.  Por 
eso una carta donde una casa tiene muchos planetas nos indica que en esa 
área de la vida hay mucha energía puesta y van a suceder muchas cosas en tu 
vida.

Si por ejemplo tienes la luna en la Casa 4, nos hablaría generalmente de una 
persona que busca la protección emocional dentro del seno familiar y  anhela 
encontrar un hogar ideal donde reposar.

Si quieres más información de las casas, puedes leer el Anexo 3: las casas
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Ahora vamos a ver 3 puntos también muy  importantes en la Carta Natal:

- Ascendente 
- Nodo Norte ,Nodo Sur  
- Quirón

EL ASCENDENTE

Representa el punto de inicio de la Casa 1, de su cúspide.

En esta carta de abajo podemos observar que el ascendente, mostrado por el 
óvalo rosado, está en el signo de Tauro.

El Ascendente es un punto evolutivo muy importante en nuestra carta, y una 
energía que debemos aprender a incorporar en nosotros, porque 
normalmente suele haber dificultades en manejar la energía de nuestro 
ascendente.  Por otro lado y paradójicamente, muchas veces,  es el tipo de 
energía “máscara” que los demás  perciben de nosotros primeramente. 
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NODO  LUNARES:  NORTE - NODO SUR 

Son puntos matemáticos en la Carta que están muy relacionados con la 
evolución espiritual de la persona.  Relacionados con el karma, nos hablan  de 
donde venimos y de aquellas lecciones que la vida nos irá poniendo para que 
nuestra consciencia vaya despertando.

QUIRÓN

En la Astrología moderna se ha incorporado la información que se obtiene 
estudiando a algunos asteroides.  Entre ellos, el más importante es Quirón ya 
que nos pone en contacto con una herida profunda que habita en todos 
nosotros, muy relacionada con la herida de  separación de la Fuente Madre.

En la carta de arriba se encuentra en el signo de Aries, representado por un 
símbolo que es un circulito con una k encima.

___________________________________________________________________

LOS ASPECTOS

Nos señalan la relación que existe entre los planetas. Están determinados por el 
ángulo matemático que existe entre ellos. Unas veces esa relación será armoniosa y 
otras no, depende del aspecto.

Para mí son puntos muy significativos e importantes  de la Carta para adentrarnos 
en el trabajo psicoterapéutico profundo pues si son disarmónicos nos contactan con 
tensiones y conflictos que nos urgen a movilizarnos y evolucionar.  Son 
normalmente los que hacen que nos adentremos en las terapias o la espiritualidad 
porque crean  un sufrimiento y una tensión tales que nos movilizan para salir y 
encontrar respuestas que nos ayuden a liberarnos de los mismos.

Están representados por las líneas que conectan unos planetas con otros (se ven  
dibujados en la parte interior de la carta).
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Hay muchos tipos de aspectos, unos más armoniosos y otros más tensos,  En estas 
guía solo te hablo de los Aspectos mayores que son los más importantes.   Pero 
hay otros llamados Aspectos menores que también aportan mucha información, 
aunque no tan relevante.

ASPECTOS MAYORES 

1. CONJUNCIÓN

Se da cuando dos o más planetas está unidos o muy cerca el uno del otro. Si te fijas 
en la carta de arriba en el signo de Sagitario hay 3 planetas unidos entre sí ( cuando 
hay tres o más  planetas en conjunción  se le denomina Stellium).

La conjunción,  dependiendo de los planetas implicados puede ser más o menos 
armoniosa o tensa.
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2. ASPECTOS ARMÓNICOS MAYORES 

Los aspectos,  dibujados en azul , representan un contacto entre planetas que es 
armonioso.  Quiere decir que los planetas se llevan bien entre ellos. Nos suelen 
hablar de dones y talentos naturales que la persona trae incorporados y en los que 
hay una fluidez natural. 

Los aspectos armónicos más importantes son: 

- Trígono ( 120 grados).  Este es el aspecto más armonioso y amable.

- Sextil ( 60 grados).  Son parecidos a los trígonos solo que la potencialidad de la 
persona no se activa de manera tan automática como en los trígonos.

3. ASPECTOS DISARMÓNICOS MAYORES

Son las líneas de color rojo y representan tensiones entre los planetas y suelen 
causar  sufrimiento y tensión, sobre todo las cuadraturas.

Los aspectos disarmónicos más importantes son:

-    Cuadratura (90 grados):   genera tensión.

-     Oposición ( 180 grados):  el conflicto que genera no es tan tensional, es más de 
tipo disociativo.

Un ejemplo:

En el dibujo de la carta de arriba, puedes ver que Saturno lanza una flecha roja al 
Sol.  Este aspecto que es una cuadratura nos hablaría de una tensión entre planetas 
con energías muy diferentes y la parte Saturnina de esa persona estará en conflicto 
con la parte de ella que quiere brillar y ser auténtica.  Puede ser que exista un 
autoboicoteo en su autoexpresión  en forma de creencias o mandatos familiares, 
sociales o personales que hacen que  la persona no se permita la libre expresión de 
su esencia.
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CONCLUSIÓN

Como puedes ver, la información que te da una carta natal puede ser enorme y eso 
que aquí solo hemos abordado lo más importante, pero después hay muchísima 
información que se puede obtener a través de otras variables, por ejemplo, los 
eclipses que ocurrieron cerca de tu nacimiento,  los tránsitos planetarios que están 
ocurriendo en el cielo en el momento que te haces la carta,  la revolución solar, etc, 
etc, etc.  La Astrología es un campo inagotable.

Muchas veces ocurre que cuando se nos entrega mucha información, esta se queda 
como datos que pueden ser manejados por el hemisferio izquierdo de nuestro 
cerebro pero que después no se integran de una manera que se produzca una 
compresión valiosa que luego se pueda utilizar en nuestra vida diaria.  Para ello, la 
información se debe de integrar con el hemisferio derecho, que es el integrativo y 
sintético y para ello, a veces, una dosis homeopática de información puede 
transformar radicalmente nuestra vida, más que tener  muchos datos e información 
que luego no podemos integrar y dejar sedimentar en nosotros.   El camino de 
autoconocimiento  ha de ser algo orgánico que madure a su tiempo.  Debemos 
aprender a cultivar el Arte de aprender a silenciarnos y contactar con aquella parte 
de nosotros que tiene toda la sabiduría.  Es así como los conocimientos astrológicos 
pueden ser usados de una manera que te ayude a mirar a  aquellos obstáculos que 
te impiden abrirte a la Paz, al Amor, al Ser que eres.

Por mi experiencia puedo ver que resolver las tensiones principales de nuestra Carta 
Astral ya nos abre a una compresión de nosotros mucho más profunda y que nos 
trae grandes posibilidades  de despertar en nuestra vida. 

Cada Astrólogo tiene su manera particular de interpretar toda la información 
recibida por la carta,  según el sea más intuitivo, racional, etc. por eso cada uno 
interpretará una carta ofreciendo nuevas visiones y posibilidades muy diferentes 
unos de otros.

La Carta Natal para mí  es como un mapa,  una guía muy útil facilitada por las 
estrellas.   Me parece algo maravilloso, un bello gesto que tiene el Espíritu de 
comunicarse con nosotros.  Simplemente te muestra qué energías están disponibles 
y han marcado más tu vida,  cuales son aquellos dones y talentos que fluyen en ti 
de una manera espontánea, natural y fluida.  Te habla de aquellas lecciones que has 
venido a aprender en esta vida, cuales son tus puntos de evolución.   Te informa 
sobre aquellas energías a las cuales te apegas y no dejan brotar todo el potencial 
infinito que llevas dentro.  En definitiva, el lenguaje de las estrellas está disponible 
para ayudarte a comprender cuales son aquellos obstáculos que te impiden abrirte 
a la Paz y a la Verdad que eres y que lo profundo de tu alma sabe.  Te dejo a 
continuación los Anexos para que amplíes la información si así lo deseas.
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ANEXO 1:  LOS PLANETAS 

Primero de todo decir que en la Astrología moderna ya no hay nada bueno o 
malo, planetas mejores o peores… Lo único que hay es,  diferentes 
expresiones de la energía de los diferentes planetas y signos.  Estos pueden 
manifestarse vibrando de una manera menos sutil o todo lo contrario,  dando 
lugar a una expresión de todas las energías de una manera armoniosa y 
bellamente creativa.  Dicho esto, pasamos a hablar de los Planetas.

Los planetas se  dividen en:  Personales, Sociales y  Transpersonales

Planetas Personales

Se refieren a características personales que nos diferencian unos de otros. Son 
planetas rápidos y constituyen rasgos individuales. En astrología, el Sol y la 
Luna están incluídos dentro de los planetas personales aunque en realidad no 
son planetas.

Sol

Representa el sentido de uno mismo e identidad, nuestra individualidad; la 
fuerza vital, lo que nos mueve, el sentido de propósito de la vida. 
Es el personaje que se quiere expresar, ser visto y reconocido y que se sabe 
con derecho a una existencia y a una autoexpresión propia y personal  signo 
en donde se encuentra nuestro Sol nos describe nuestra naturaleza esencial, 
lo que nuestro corazón dice que soy en esencia.  
La casa en donde se encuentra el Sol nos mostrará el área de vida en donde 
podemos expresar nuestra esencia, en donde brilla nuestro ser, lo que más nos 
importa.

Luna

La Luna representa nuestro mundo emocional. Nuestra manera de sentir y  la 
manera que tenemos de procesar nuestras emociones.  El inconsciente y las 
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memorias emocionales que arrastramos en esta vida también están 
simbolizadas por la Luna.
Es el personaje que representa el niño sensible y vulnerable que nos habita y 
que necesita ser cuidado y protegido.  También representa a la madre que 
llevamos dentro que tiene capacidad nutridora y cuidadora.

Mercurio

Mercurio representa nuestros procesos mentales y de comunicación. Cómo 
transmitimos y cómo recibimos la información. Representa la  inteligencia 
racional.  El signo en donde se encuentra Mercurio muestra las cualidades 
que posee nuestra inteligencia y forma de comunicarnos. 

Venus

Venus representa lo que nos da placer y nos hace feliz,  nuestras preferencias, 
nuestra necesidad de amor y de relacionarnos.  
También representa la expresión personal creativa, el sentido de belleza, 
cómo atraes a otros y cómo muestras la belleza.  Nuestra manera de 
experimentar el amor romántico. Nuestra autoestima.  
Es el personaje seductor que llevamos dentro que quiere gozar de la vida y 
que le encanta ser valorado y gustar a los otros.

Marte

Marte representa la manera en que vamos a buscar lo que queremos, el 
guerrero que llevamos dentro que nos impulsa a salir al mundo a conseguir 
nuestra metas y objetivos.   
Muestra nuestra voluntad, coraje, competitividad y  nuestra manera de poner 
límites a los demás.

Planetas Sociales

Estos planetas representan al individuo dentro del contexto social y cultural. 
Son planetas más lentos que los personales.

Júpiter
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Júpiter representa la expansión. La exploración fuera de nuestro entorno 
cotidiano.   Es nuestro personaje filósofo, aventurero y explorador que todos 
llevamos dentro siempre dispuesto para una nueva andadura.  Es optimista y 
se mueve con confianza y fe en la vida.  También representa nuestras 
creencias  y dogmas y nuestra necesidad de expandirlas y comunicarlas.

Saturno

Saturno representa al “gran maestro implacable”, la estructuración, la 
responsabilidad. Nuestro camino hacia la madurez.  Es el personaje serio,  
autoritario, exigente, que nos llama  a la sensatez y a la mesura para que nos 
adaptemos a la realidad de forma madura y responsable. El signo y la casa 
donde está este planeta es  donde se nos plantearán obstáculos y donde 
deberemos aprender una maestría. Saturno siempre nos hace doblegarnos a 
él dándonos grandes lecciones de humildad.  En la Astrología clásica era uno 
de los planetas maléficos junto a Marte.  Pero en la actualidad un Saturno 
bien integrado es el arquetipo del sabio que sabe desenvolverse en la vida con 
paciencia, mesura y responsabilidad.

Planetas Transpersonales 

Urano

Urano representa la parte de nosotros que es como un rayo, eléctrica.  Su 
energía se manifiesta como una fuerza disruptiva de renovación.   Es el 
personaje “loco”,  original y auténtico que todos llevamos dentro al cual no le 
gusta seguir las reglas y hacer lo que todos hacen.  Le gusta la libertad y la 
independencia. Mientras Saturno estructura, Urano quiere derribarlo todo, 
por eso es la energía que provoca cambios drásticos y repentinos en nuestra 
vida.

Neptuno

Representa la dimensión espiritual de todo ser humano.  De naturaleza 
compasiva, es la parte de nosotros que se sabe conectada con todo y con 
todos.  Es la parte de nosotros más intuitiva , sensible, y que puede 
conectarse con dimensiones que no son las que percibimos con los sentidos 
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físicos.  Algunos de sus  lemas son : Todos somos Uno,  Soy el Ser,  Soy Amor, 
Soy la Verdad, Soy Silencio…Las personas muy místicas son muy neptunianas 
lo que quiere decir que hay muchas energía de Neptuno en sus cartas.

Plutón

Es la parte de nosotros llamada “la sombra”,  donde habitan todas aquellas 
pulsiones, obsesiones y la parte manipuladora y controladora que todos 
tenemos dentro.  Normalmente es una parte oculta de nosotros que nos 
cuesta poner consciencia por considerarla sucia y pecaminosa.

Una vez que las integramos dentro de nuestra conciencia, la energía de 
Plutón se transforma en una fuente de poder personal enorme.
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ANEXO 2 : LOS SIGNOS  

ARIES

Es una energía de impulso, de comienzo, de ir a por las cosas, de liderazgo, 
autoarfirmación, fuerza.  Representa el primer impulso que antecede al 
desarrollo de una acción.

TAURO

Es energía de tierra, de lo orgánico, natural.  Conectada también con la 
abundancia, el placer físico, sensual.

GÉMINIS
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Es una energía de comunicación, aprendizaje, relacionada con el hemisferio 
izquierdo.  Es una mente curiosa, que le gusta aprender e interconectar 
información.

CÁNCER

Energía maternal de cuidado, nutrición, muy en conexión con el mundo 
emocional.

LEO

Es una energía de autoexpresión, de mostrar nuestro brillo interno, de 
mostrarnos y ser reconocidos.  

VIRGO

Es una energía de tierra que lo que hace es estructurar y ordenar la realidad y 
también está muy relacionada con el servicio, el autocuidado del cuerpo, la 
salud.  Es analítica y racional.

ESCORPIO

Es un signo de gran profundidad e intensidad.  Una energía en contacto con 
las pasiones,  emociones y también con lo más oscuro de nosotros, por eso 
está muy relacionada con procesos de transformación y regeneración 
profundos.

SAGITARIO

Es la energía del  aventurero que sale en búsqueda de la Verdad.  Representa 
la fe, la confianza, la expansión y le encanta encontrar respuestas a las 
cuestiones profundas de la humanidad. 

CAPRICORNIO

Es la energía que es capaz de responsabilizarse,  trabajar y de cumplir unas 
metas y objetivos de cara a materializar algo en la realidad.

18



Escuela del Alma y las Estrellas Eva Ledesma, Psicóloga y Astrológa

ACUARIO

Es una energía de innovación, futurista, de libertad.  Un signo asociado a la 
utopía de un ideal de igualdad y fraternidad entre todos los seres de la tierra. 
Le gusta la vanguardia, lo revolucionario y diferente.

PISCIS

Es una energía que conecta con nuestro lado más compasivo, sensible e 
intuitivo.  Su ideal es traspasar los límites físicos para disolverse en la Fuente 
de donde sabe que procedemos aunque la persona no sea consciente.
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ANEXO 3:  LAS CASAS 

Casa 1

Se relaciona con el signo de Aries y es la energía que da inicio. Es el escenario 
donde salimos solos a actuar al mundo.

Casa 2

Se relaciona con el signo de Tauro y es el área de aquello que valoramos, lo 
que poseemos, nuestros bienes y recursos materiales.  También es el área 
donde genero esos recursos.

Casa 3

Se relaciona con el signo de Géminis y es el área de la comunicación, nuestros 
hermanos, vecinos y cómo nos llevamos con nuestro medio ambiente 
inmediato.  Además se relaciona con el aprendizaje, el rol de estudiantes.

Casa 4

Se relaciona con el signo de Cáncer y es el área del hogar y del núcleo familiar.  
Representa también nuestro mundo interno emocional.

Casa 5

Se relaciona con el signo de Leo y es el área de la creatividad, los hijos, las 
diversiones y los amores pasajeros. Además la energía de Leo es muy lúdica 
por lo que puede marcar cuánto nos gusta apostar, jugar y competir.

Casa 6
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Se relaciona con el signo de Virgo y es el área de la salud y autocuidado,  las 
rutinas diarias, la alimentación y el trabajo diario.

Casa 7

Se relaciona con el signo de Libra y es el área donde me relaciono con un otro, 
por eso es el escenario de la pareja, el matrimonio y las asociaciones.

Casa 8

Se relaciona con el signo de Escorpio y es un área del inconsciente, los temas 
oscuros, profundos, lo prohibido, lo tabú.   Es un escenario donde estoy en 
intimidad total con otro y me puedo mostrar libre, sin máscaras.

Casa 9

Se relaciona con el signo de Sagitario y es el área de los viajes, de la valentía, 
muestra nuestra capacidad de expandirnos para ir hacia lo desconocido y 
aprender de la vida. Además se relaciona con la enseñanza, los temas 
filosóficos y nuestra fe y optimismo.

Casa 10

Se relaciona con el signo de Capricornio.  Es el escenario de la vocación, de la 
profesión, donde hago un servicio a la sociedad y recibo un reconocimiento 
por ello,  por lo que es un área donde nos sentimos evaluados.

Casa 11

Se relaciona con el signo de Acuario, es el área de los amigos, los grupos, el 
colectivo, el asociacionismo y donde me reúno con otros por un interés 
mayor que trasciende el pequeño interés individual.

Casa 12

Casa muy compleja,  imposible de entender con la mente racional. Se 
relaciona con el signo de Piscis y es una de las casas más importantes en la 
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Carta Natal. Los planetas aquí indicarán cierta conexión con el inconsciente 
colectivo,  el pasado de mi alma  y mundos y dimensiones que no están en 
este plano.
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