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- ¿Qué es la carta natal? - fue la pregunta de mi amigo, ingeniero nuclear y científico, cuando le dije que
ahora tengo un diploma en astrología arquetípica. Hasta ahora mis respuestas han sido un ensayo en
proceso de desarrollo. Sin embargo, él, que puede explicarme las leyes de la física, quedó contento con mi
último intento.
- La carta natal es un mapa del cielo en el momento y lugar del nacimiento. Tiempo y lugar tienen una
cualidad y la carta natal simboliza ese momento semilla con todos sus potenciales; es una especie de
contrato con el tiempo y el lugar que vincula una vida con el resto del universo.
- La física tradicional tiene una concepción abastracta del tiempo y lugar.
- La astrología se lleva bien con la física cuántica -. Mi amigo se queda sin palabras y enseguida me dice
que en su próxima vida quisiera dedicarse a esos temas avanzados de la física. Yo también quisiera que el
fuera astrofísico transdisciplinario.
- Yo soy científico, dame pruebas.
- Los ciclos planetarios son un reloj preciso que marcan el pulso de la vida y sus patrones. Por ejemplo, el
ciclo de Saturno, el planeta de los anillos, representa los límites materiales, los ciclos de la ley natural y
marca los estadios de crecimiento, maduración y envejecimiento de la vida de una persona.
Los científicos, filósofos y religiosos desde la época de los egipcios, los babilonios, los griegos y los
romanos, pasando por Pitágoras, Empédocles, Hipócrates, Ptolemy, Thomas Aquinas, Platón, Nicolás
Copérnico, Paracelsus, Galileo Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton, entre muchos otros, discurrieron
extensamente sobre el origen de la inteligencia del universo, y produjeron, con esa discusión, la historia de
las ideas.
- ¿Qué información puede haber ahí sobre la personalidad?
- Yo creo que, como las energías básicas en la estructura molecular del átomo que están presentes en toda
la naturaleza, los planetas en la carta natal representan energías psicodinámicas (talentos, deseos,
ambiciones, obligaciones, presiones) sobre los que se desarrolla la personalidad e informan de un propósito
profundo de la persona. Ella instintivamente sabe en qué consiste esto. Ser más consciente de la naturaleza
profunda de uno a través de la lectura de la carta natal, permite clarificar dilemas, establecer prioridades y
encontrar formas de combinar diferentes aspectos. Puede ser muy útil en la orientación vocacional, en
momentos de transición o encrucijadas, o para conocer la calidad del tiempo para aprovecharlo mejor, a

través del retorno solar, que se calcula anualmente.
- ¿Cómo se lee la carta natal?
- La astrología arquetípica es un meta-lenguaje (un lenguaje que contiene muchos otros) que combina: el
de la psicología profunda, el de los arquetipos de la mitología y la literatura clásica, el de la sabiduría
ancestral y la naturaleza. El psicólogo sueco Carl Jung fue uno de los que uso este lenguaje simbólico para
interpretar el significado de las posiciones planetarias en la carta natal entendidos como principios en
desarrollo.
- Interesante - dijo él.
- Por ejemplo, vos tenés al Sol en conjunción con Urano. El Sol representa el propósito en la vida. Urano
se asocia con el titán Prometeo, que en el mito griego, roba fuego a los dioses para dárselo a la humanidad,
porque tiene una visión social de progreso. Ambos están en Virgo, un signo que está motivado por ser útil
aplicando conocimiento para ordenar o mejorar el entorno cotidiano meticulosamente para restaurar algo a
su funcionamiento.
- Eso me gusta - dijo riéndose. Claro, él aplica la física a la bio-medicina, así que su vida ilustra bien mi
interpretación.
- Pero hay cosas que no están en la carta natal.
- Claro, un mapa del cielo con significado simbólico suena a teoría abstracta. En la práctica, la relación
entre este mapa y la persona son un proceso de invención dialógica (de a dos): la persona tiene múltiples
variantes para darle forma a estos principios. Además, habrá otros factores, que no están en la carta: la
inteligencia, la herencia que se ha recibido en cuanto a que hacer con lo que se tiene (la carta natal no se
puede devolver), la actitud y el ámbito socio-cultural.
- ¿Qué es el destino?.
- Es una larga cadena de elecciones, personales, familiares, ancestrales, en una sociedad, que constituyen lo
que la persona es, eso es su destino.
En este momento mi amigo se puso a mirar el gráfico de su carta natal, lleno de jeroglíficos con tránsitos,
progresiones, aspectos, etc. Y me dice:
-Guarda mi carta natal, no se la muestres a nadie -dijo mirando el gráfico muy seriamente. Finalmente
después de pedirme material para leer, me pregunta: ¿Podés hacer la carta natal de mi experimento?
- Sí, a ver si inventamos algo juntos.
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