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18 Astrología 101

Mi cielo,
llevo rato viendo cómo te quedas con la mente en 
blanco y con la mirada perdida cada vez que tus 
panas y amistades empiezan a hablar intensamente 
de astrología, casas y planetas. Así que te voy 
a compartir algunas cosas que aprendí en mi 
internado sideral con los astros. Empecemos.

LA CARTA LA CARTA 
ASTRALASTRAL
LA CARTA 
ASTRAL

La carta astral es como si fuera una foto del cielo en el momento en 
que naciste. Piensa que es una cédula de identidad que no te sirve 
para ningún trámite gubernamental, pero sí te ayuda a entender tu 
personalidad. La carta astral es superimportante para conocerte y 

entender tus cosas bellas, tus malas mañas y saber en qué dirección 
debes navegar en este mundo tan insensible. 

ok
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Para sacar tu carta 
astral necesitas:

Hora de nacimiento

2.2.2.

Lugar exacto de nacimiento

3.3.3.

FECHA DE NACIMIENTO

1.1.1.

Puedes sacarla gratis con estos 
datos en muchas pAginas DE 
internet, como: astro.com o 

losarcanos.com.   Guarda esta info!

ii



Para entender tu carta astral es 
megaimportante que sepas lo básico sobre los 

planetas, los signos y las casas. 
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Si nuestra vida fuera una película, sería esencial entender que los planetas 
son como los personajes. Cada uno juega un papel, tiene características espe-
cíficas y una energía particular. Los signos son la forma en que se manifiestan 
esos personajes y cómo bregan sus asuntos; y las casas son el lugar de los 
hechos, el set.

El círculo con un revolú 
de líneas rojas y azules, 
números y símbolos, es 
una gráfica de la carta 
astral y te dice:

La posición de los planetas.

La relación entre ellos.

Cómo te afectan a ti.3

2

1
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!

Felicidades!  
Eres

Imagina que naciste el 24 de diciembre, a las 
cinco de la tarde, en San Juan, Puerto Rico. 

Veamos un ejemplo. 

Ahora que veo la gráfica de la personalidad de este dios musical y prócer de mi 
infancia y corazón, muchas cosas empiezan a tener sentido. Ricky tiene el sol 
en Capricornio, obvio que se la pasa triunfando en esta vida. Los capricornios 
no comen cuentos. Tienen todos los ingredientes para quedarse con el canto: 
son persistentes, disciplinados y no comen mierda. También tiene su ascen-
dente en Géminis, en otras palabras, tremendo talento para los eventos, las 
entrevistas, hablar en público y socializar. Es muy bella esta carta para un ar-
tista de este calibre.

un ícono boricua 
internacional, alta 
realeza cultural 
y lo que ves a la 
izquierda es tu 
carta astral.
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Sol
Estoy segura de que el 99.8% de la población sabe cuál es 
su signo solar. Este es el signo que tienes en tu bio de Ins-
tagram, en tu Tinder o el que te tatuaste en la espalda. Lo 
puedes sacar con tu día de nacimiento y ya.

El signo solar te dice en qué signo estaba posicionado el 
Sol cuando naciste. Donde sea que tengas el sol, ahí es don-
de más vas a brillar. Es la capota y pintura de tu personali-
dad, tu identidad básica y tu ego. Más adelante voy a hablar 
a fondo de cada signo, pero por ahora concentrémonos en  
entender los astros. 

Ascendente

Luna

El signo ascendente es el que estaba horizontalmente en 
el otro extremo de la salida del Sol cuando naciste; cambia 
de lugar casi cada dos horas. Tu signo ascendente habla de 
cómo te proyectas, cómo te ves y cómo te ve la gente. Es la 
primera impresión que das cuando sales a la calle.

2.2.2.

3.3.3.

1.1.1.

Tu carta astral también te muestra en qué signo estaba la 
Luna cuando naciste y te incorporaste en este mundo tan be-
llo. La luna es nuestro mundo interno. Lo que tenemos en 
la mente y las cosas que nos hacen llorar y pataletear. Es 
cómo bregas con la vida, tu niñez y el lado sensible y changui-
to de tu personalidad. 

Tres cosas importantes para 
entender tu carta astral



Resumen
Sol- Lo que te hace brillar 
Luna- Lo que necesitas  

Ascendente- Lo que proyectas
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Esos símbolos raros que aparecen en tu carta representan a los planetas. 
Cada uno tiene una energía particular y potente. Imagínate que los planetas 
están jugando el juego de las sillas y se van moviendo por el espacio, rotando 
de signo en signo y de casa en casa. Cuando naces y le tomas una foto me-
tafórica al cielo (o sea, tu carta astral), donde sea que queden ubicados los 
planetas, ahí es donde más vas a sentir el azote y la furia de su energía.

Los planetasLos planetasLos planetas

 Es el más bello que hay.
 Te convierte en una 

    máquina de seducción.
 Hace que te enamores 

    cada cinco minutos.
 Te hace gozar de los 

    grandes placeres de la vida.

 Es el bloguero: experto en los 
    medios de comunicación, domina 
    las redes sociales y la tecnología. 

 Activa todo lo que tienes en 
    la mente.

 Te da el don de la labia.
 Cuando está retrógrado todo el 

    mundo le echa la culpa por todo.
    Es una injusticia.

AquI, bebE, te presento a los planetas 
con todoS sus poderes ultraespeciales.

ii ii
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 Es el ave fénix planetario. 
 Tiene el poder de levantar  

    al caído. 
 Todo lo que toca, lo 

     transforma.
 Te da mucha fuerza y poder.

 Es el planeta místico y darks. 
 Te pone a soñar cosas locas, 

     a pensar en tus miedos y 
     afinar tu intuición. 

 Da esperanza y pompiaera 
    para el futuro.

 Puede que te provoque viajes 
    mentales fuertes y tengas 
    conversaciones bien deep.

 Es el loquito rebelde de los 
     planetas. 

 Te da libertad y una energía 
     bien genuina.

 Trae cambios y muchos 
     inventos.

 Te ayuda a romper las reglas. 

 Le gusta complicar las cosas 
    para que aprendas.

 Estimula la ambición, aunque 
    pone límites y complicaciones. 

 Te pone a trabajar en lo tuyo.
 Maneja tu karma.

 Si está de buen humor, trae 
    buena suerte y oportunidades. 

 Puede que te ganes la lotería 
    o te encuentres un billete  
    en el piso.

 Representa el talento y  
    las cosas buenas.

 Siempre te está dando  
    lecciones.

 Te da energía para producir.
 Te convierte en líder. 
 Tiene una energía bien 

     intensa. 
 Es medio salvaje; le gusta  

     la acción y el sexo.




