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La carta natal, un mapa de las motivaciones que constituyen la personalidad, tiene mucho para aportar a la
hora de la orientación vocacional, ya que ofrece entendimiento de aquello que más valoramos, los talentos
innatos y la potencial forma de generar recursos.
Esta piedra roseta de la personalidad incluye patrones relacionados con las destrezas que podemos
desarrollar, los rituales que necesitamos en nuestra vida cotidiana y la motivación en cuanto al lugar que
aspiramos a ocupar en el mundo.
Supongamos que Frida Khalo hubiera sido una contemporánea y decide realizar una consulta astrológica
con la intención de entender sus fortalezas personales en relación a la vocación.
Los patrones retratados en la carta natal son dinámicos, creativos y participativos, en constante
retroalimentación con aquello que hace la persona para desarrollarse, por lo que el diálogo es una parte
esencial de la consulta que necesita considerar la experiencia personal tal como es vivida. La conversación
durante una consulta podría desarrollarse así:

Referencias
Planetas
Sol: ☉; Luna: ☽; Mercurio: ☿; Venus: ♀; Marte: ♂; Jupiter: ♃; Saturno: ♄; Urano: ♅; Neptuno: ♆; Plutón: ♇.

- ¿Tengo algún talento innato?
- La casa dos, el sector de la carta natal asociado al cuerpo, lo que valoramos, los talentos y la forma de
generar estabilidad esta marcado por el signo de Virgo, que denota una persona que tiene un mensaje para
comunicar asociado a una labor práctica que requiere técnica, precisión y detalle. Tienes la habilidad de
darle forma a algo con tus manos para expresar tu pensamiento. La naturaleza es una fuente de inspiración
para Virgo, ya que como ella, estás motivada por integrar, sintetizar y complementar partes diversas en una
unidad. Mercurio, que rige a Virgo, se halla en la casa doce en Leo, es decir que el vehículo que construyas
para dar el mensaje tiene que expresar la creatividad espontánea y auténticamente personal. La casa doce
indica que Mercurio se expande para que el mensaje alcance el ámbito social y cumpla la función de un
servicio para la humanidad. Mercurio allí te otorga la capacidad de percibir tendencias y ánimos que flotan
en el imaginario colectivo. La forma de generar recursos en esta carta se asocia a algo inmaterial,

relacionado con algo que conecta al hombre con un sentido de la fuente universal de la vida. El arte es uno
de los vehículos para esto.

- Aprendí a pintar durante una época en que tuve que hacer reposo.
- El reposo que devuelve el cuerpo a su integridad se asocia a la casa doce, que en esta carta se conecta a la
casa dos, de los talentos, a través de Mercurio, que rige períodos de transición. Quirón, asociado a una
herida, en la casa seis de la vida cotidiana, las habilidades y la salud, repite esta misma conexión entre la
aceptación de los límites del cuerpo y las destrezas. De alguna forma, el tema de las heridas, el dolor y la
curación tiene que estar incluido en el mensaje que expresa Mercurio en la casa doce.

- ¿Qué destrezas puedo desarrollar?
- La casa seis esta marcada por el signo de Capricornio, que expresa la motivación por desarrollar una
destreza práctica que permita la materialización concreta, en el área de este emplazamiento, que repite
nuevamente que tu trabajo será una síntesis, que contrasta, integra y complementa. Saturno, que rige a
Capricornio está en Piscis, el signo de la receptividad, la sensibilidad y la imaginación que se vincula a la
aplicación de la sabiduría al servicio del grupo. El planeta de los anillos se ubica en la casa ocho denotando
que la vocación se asocia a las emociones compartidas.

- ¿Te parece me puedo dedicar a la pintura?
- La casa diez, que significa la profesión, esta asociada al signo de Tauro, regido por Venus, vinculado a
aquello que valoras, el cuerpo, la belleza, la cultura y las artes.
- Es interesante porque yo pinto retratos adornados con vestidos y flores.
- Venus rige la vestimenta, los jardines y todo aquello que realza la belleza natural.
A su vez la luna en la casa diez representa el universo femenino, al igual que Venus. El planeta asociado a
Afrodita, significante de aquello que valoramos y el sentido de la estética, esta en conjunción a Plutón, es
decir que el amor y la pasión van de la mano en el ámbito público de la casa diez.

- ¿Podré vivir como artista?
El Sol, que simboliza la identidad, está en conjunción con Neptuno, que indica que tienes el potencial de
crear imágenes que pueden curar, ya que conectan a las personas con sueños, aspiraciones y sufrimientos
universales en un lenguaje que todos entiendan. Esta conjunción requiere una vocación. Neptuno es uno de
los significantes del artista, un mensaje que se repite mucho en esta carta, por lo que esto pasa a ser un
tema importante en tu vida. Hay varios planetas en la casa once, que enfatizan que las ideas humanitarias
de progreso social serán importantes. Estos planetas están en el signo de Cancer, que repite, al igual que la
luna en la casa diez, que el sentido de pertenencia estará muy presente en aquello que hagas.
- ¡Me encanto! Gracias.

Únete a la conversación. Comparte con lectores de alrededor del mundo.
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