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ASTROLOGIA y TAROT 

PRIMERA PARTE 

Iniciación a la Astrología 

¿Qué es la Astrología?. Trish MacGregor en la introducción de su 

libro Todo sobre Astrología. Dice así: “La Astrología solo es una 

herramienta que ilumina nuestro paso por la vida, es la 

configuración que el alma elige para venir a este mundo”. Este 

breve párrafo contiene una profunda sabiduría y no quisiera 

contaminarla con explicaciones y datos que se pueden encontrar de 

otro modo en las decenas de libros que sobre Astrología se han 

publicado; así que para enlazarlo con el tema que nos ocupa 

solamente agregaré que si, según los astrólogos, la Astrología 

constituye el mapa del alma, el Tarot es su espejo. 

Ambos, Tarot y Astrología, definen nuestro potencial, no nuestro 

destino. Ambos son sistemas orgánicos que nos ayudan a 

profundizar en nosotros mismos a medida que aprendemos a leer 

sus símbolos y a entender su lenguaje. Para empezar y únicamente 

como recordatorio para los no iniciados, comentaré los 12 signos 

astrológicos, los planetas y sus relaciones con los Arcanos Mayores 

del Tarot. 

 

Partiendo de esta tabla de correspondencias podemos resumir las 

analogías y relaciones tal como sigue: 
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Colocados los Arcanos en sus respectivos signos quedan 

configurados de la siguiente forma: 
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El signo especifica qué características posee 

la función psicológica que representa el 

planeta. 
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¿QUÉ ES UNA CARTA ASTRAL? 

La Carta Astral –o Natal- es una foto instantánea del cielo “tomada” 

durante nuestro nacimiento. Según los astrólogos, es un gráfico 

donde se reflejan la posición del sol, la luna y los planetas en 

conexión con la bóveda celeste y el horizonte del lugar en el que 

llegamos al mundo. La orientación de estos astros influye, 

condiciona y determina diferentes aspectos de nuestra vida personal 

y social. Una carta Astral-Natal tipo se visualiza como sigue: 

 

 

 

NOTA: No es el propósito de este Curso aprender a calcular 

la Carta Astral ni su interpretación astrológica, toda la 

información va dirigida a poder convertir los datos que 

aparecen en una Carta en analogías con los Arcanos 
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Mayores del Tarot y realizar un estudio psicológico de la 

persona en relación a su simbología y arquetipos. Sin 

embargo sí que se tienen muy en cuenta las bases 

astrológicas referentes a las Casas, Aspectos y relaciones 

que se establecen entre los Arcanos como “signos” y los 

Arcanos como “planetas” y su influencia en cada Casa. 

 

 

LAS CASAS ASTROLÓGICAS 

Las casas representan las situaciones reales y formales de 
la vida, con sus diferentes tipos de experiencias y 
actividades. A diferencia de los aspectos, los planetas y los signos, 
que simbolizan la constitución interior de la persona, las casas son 
una configuración formal ajena a la persona que actúa sobre ella 
desde el exterior. El efecto de las casas empieza en el momento del 
nacimiento y constituye algo de lo que la persona debe ocuparse 
durante toda su vida. El ser humano empieza a vivir de verdad 
cuando toma conciencia de su entorno. De ahí la gran importancia 
del sistema de casas para la persona que vive de manera consciente. 
El sistema de casas indica cómo actúa el entorno sobre la persona y 
cómo reacciona ésta (sensibilización individual). 
 
 
 
SIGNIFICADO DE LAS CASAS. 
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 CASA I. EL EMPERADOR (ARIES) 

La CASA PRIMERA es la que regenta las formas en 
que el yo se manifiesta hacia fuera, es decir, los modos de 
conducta y comportamiento.  

El Sol indica la individualidad y la Luna es la personalidad 
psíquica, pero la casa primera, cuya cúspide o inicio se llama 
Ascendente, se entronca con las energías que el yo usa 
para expresarse y actuar externamente. Por lo general, 
el ser humano a lo largo de su vida pasa por momentos en los 
que necesita hacer sobresfuerzos o poner en movimiento 
energías que posee potencialmente. A la vez, aun cuando no 
existan factores externos apremiantes, el hombre no se 
manifiesta siempre tal como es y se siente internamente, pues 
ello sería poco práctico, sino que va formando una manera de 
acción externa que se puede adaptar dependiendo de las 
circunstancias. Es la polarización continua que existe entre el 
yo y los otros, o dicho de forma cosmopsicológica, entre la casa 
I y la casa VII.  

En la casa primera, igualmente, se albergan algunos de los 
rasgos y constitución física de la persona en cuestión. La casa I 
posee una analogía esencial con el signo del Carnero, con el 
elemento fuego, la cualidad cardinal, las casas de la iniciativa, 
las casa vitales, con Marte (La Torre) en domicilio, el Sol en 
exaltación, Venus (La Emperatriz) en exilio y Saturno (El 
Mundo) en caída.  
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POLARIDADES OPOSITORAS DE LAS CASAS. 

 A la hora de interpretar una carta astro-tarológica es importante 
también tener en cuenta aquellos Arcanos que se encuentran en 
casas opuestas: 

CASA I - CASA VII: 

La casa I (el Yo) se opone al sector VII (el no yo), que 
representa al cónyuge y a los socios. 

Como en las restantes polaridades opositoras, los significados 
de ambas casas pueden enfrentarse, o bien, complementarse. 
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Aspectos planetarios 

 

 

 

Abreviando podríamos indicar como aspectos armónicos el SEXTIL 

y el TRIGONO, y como aspectos difíciles la CONJUNCION, la 

CUADRATURA y la OPOSICION, aunque dependerá de qué arcanos  

conjuguen esos aspectos y su posición en la carta pues por ejemplo la 

Conjunción siempre se ha  interpretado como un aspecto positivo y 

lo cierto es que dependiendo de las cartas (planetas) y sus atributos 

este aspecto puede crear mucha tensión. La Cuadratura es un 

aspecto de fricción aunque la energía que la acompaña tiende a ser 
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dinámica y poderosa por lo que también dependiendo de los arcanos 

que configuren ese aspecto su relación puede ser más o menos 

armoniosa. 

 

Aquí vemos representados los diferentes aspectos. Veamos un 

ejemplo de varios aspectos en la Carta Astral: 

 

 

En este caso se produce una CONJUNCION entre la Luna (La 

Papisa) y Venus (La Emperatriz) 
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Y aquí una CUADRATURA entre el Sol (El Sol) y Plutón (El Juicio). 

Todos los aspectos vienen marcados en la Carta Astral así lo único 

que tenemos que hacer es sustituir los planetas por los Arcanos 

Mayores correspondientes. 

 

LA PRÁCTICA DE LA CARTA 

ASTRO-TAROLÓGICA 

 

Lo primero que hemos de hacer, aunque suene redundante, es 

obtener la Carta Astral; para ello, como he comentado anteriormente 

no es necesario ser astrólogo. Podemos hacerlo a través de 

programas de astrología o bien en Internet podemos encontrar 

páginas web donde, de forma gratuita, nos facilitan dicha Carta 

Astral. Los datos imprescindibles para obtenerla son: Fecha 

completa de Nacimiento (día-mes-año), Hora exacta o lo más 

aproximada posible del nacimiento y ciudad donde se nació. El 

programa, o desde la web, calcula las coordenadas y acto seguido nos 

muestra la Carta Astral con todos los Aspectos entre planetas y las 

relaciones con las Casas. Algo así: 
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El siguiente paso consiste en sustituir los datos astrológicos por sus 

analogías con los Arcanos Mayores del Tarot: 
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Con toda esta información ya podemos traspasar las figuras de los 

Arcanos a la Carta Astral, más o menos nos quedará así: 

 

 

 

EJERCICIO: Elabora tu propia carta astro-tarológica, 

coloca los Arcanos correspondientes en las casas en las 

que aparezcan. 
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Antes de pasar a la Interpretación 

El primer concepto que hay que tener claro es el enfoque holístico de 

la lectura. Lo que en principio supone una interpretación de cada 

aspecto o casa de forma individual al final se convierte en un análisis 

en la que todas las interpretaciones parciales conforman una síntesis 

global. Al analizar una carta astro-tarológica lo que nos importa es 

abordar los problemas psicológicos  de la persona y, por el 

sentido sistémico que le damos, la emergencia de conflictos y 

bloqueos que se produjeron en la infancia y adolescencia, las 

relaciones que se establecieron con sus padres hasta configurar un 

modelo de familia determinado por las posiciones que ocupan los 

arcanos del SOL, LA PAPISA y EL MUNDO. Esa interrelación nos 

permitirá comprender el tipo de unión con el padre y con la madre 

así como posibles trastornos de relación con el sexo opuesto y que en 

la actualidad se manifiestan en problemas de relación de pareja. 

Además estos arcanos aportarán información sobre la identidad de 

la persona y la integración, o no, de su mente-emociones-cuerpo. 

 

 

LA INTERPRETACION DE LA CARTA 

ASTRO-TAROLÓGICA 

 

Primeros Pasos 

Hay diversos niveles de interpretación, así que deberemos tener en 

cuenta los siguientes temas: 

 

1-Interpretación de las Casas (Arcanos que como Signos 

aparecen en cada una de las 12 casas) Ej: La Fuerza en Casa 1, cómo 

actúa ese Arquetipo en la casa de la personalidad. Además 

representa también al ASCENDENTE. Suelo preguntar ¿Qué te 

parece esa imagen? ¿Concuerda lo que percibes de ella con la imagen 
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que das, con la imagen que tienen de ti los demás? ¿Suelen verte 

como una persona fuerte y decidida? ¿Te dejas llevar por tus 

instintos?. Las preguntas dependerán del Arcano que aparezca en 

esa Casa, si aparece, pongamos por caso, La Justicia le preguntaría: 

¿Qué te dice ese Arcano? ¿Te ves reflejado/a en él? ¿Te ven los 

demás como una persona equilibrada? ¿Sopesas mucho las opciones 

a la hora de relacionarte con los demás?, etc…La propia persona nos 

irá indicando lo que le transmite el Arcano correspondiente. Así 

iremos trabajando cada una de las 12 Casas de la Carta.  

 

2-Interpretación de los Arcanos que representan a los 

planetas en cada Signo. En el ejemplo que seguimos vemos El 

Juicio en el signo de El Ermitaño. 
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3. Interpretación de los Arcanos correspondientes a los 

planetas y sus Aspectos. En este paso dirigiremos nuestra 

atención a la relación que se establece entre los diferentes Arcanos 

(planetas) en relación a los Aspectos que hemos estudiado con 

anterioridad. Para hacerlo de manera sistemática empezaremos por 

los Aspectos de El Sol, luego de La Papisa, para seguir con El Mago, 

La Emperatriz, La Torre, La Rueda, El Mundo, El Loco, El Colgado y 

El Juicio. 

 

Si extrapolamos la información comprobaremos que el Arcano de El 

SOL forma un sextil con La PAPISA, un trígono con El LOCO y 

una cuadratura con EL JUICIO. 
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INTERPRETACION 

Siguiendo con las instrucciones vamos a realizar la interpretación de 

la carta astro-tarológica del ejemplo. Hay que precisar que  dicha 

interpretación la muestro para comprender mejor cómo funciona ya 

que la verdadera interpretación ha de realizarla la persona que 

consulta ayudada por nuestras preguntas. Sin embargo disponer de 

este ejemplo nos permitirá profundizar en los aspectos importantes 

de la interpretación. 

 

Paso1. Interpretación de las Casas: 
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Paso 2- Los Arcanos –planetas- en los Arcanos –como 

signos-. Su interpretación en las Casas y aspectos con otros 

Arcanos –planetas- 

Este nivel de interpretación ahonda mucho más en el consultante, 

requiere de una concentración muy elevada ya que no solamente le 

pregunto al consultante sobre su parecer en relación a los Arcanos 

sino que en cierta medida es como si estuviera realizando una 

lectura. Lo veremos mejor con los ejemplos sobre la carta-tipo. 

 

Y así seguiremos con todos los Arcanos y sus relaciones y aspectos 

con los otros. La interpretación, vuelvo a repetir, ha de realizarse 

consensuadamente con el consultante ya que el motivo de la misma 

es que él /ella, tome conciencia de todo aquello que de una forma u 

otra permanece en el inconsciente y pueda resultarle útil el 

conocimiento y aceptación de todo lo enunciado. 

 

 

Los tres Arcanos de la personalidad: El Sol (Sol), La 

Papisa (La Luna) y El Mundo (Saturno). 

Estos Arcanos definen la forma en que quiere desarrollarse la 

personalidad. Por lo tanto es importante ver cómo se relacionan 

entre ellos y sus aspectos. 
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En La Carta Natal que estamos estudiando estos tres Arcanos se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

¿Cómo Se relacionan entre sí?.   

 

El Nodo Lunar y el Medio-Cielo 

El Nodo Lunar 

Aunque aquí hablo de Nodo Lunar, en realidad hay dos Nodos 

Lunares aunque en muchas Cartas Astrales solo aparece el que se 

denomina Ascendente también llamado Nodo Norte, no hay 

problema el Descendente, o Nodo Sur, se encuentra a 180º, o sea en 

el otro extremo de la carta. Ya he mencionado que en el horóscopo 

sólo dibujamos el Nodo Norte porque es el punto que señala la 

posibilidad de avanzar en el proceso de desarrollo. En cambio, el 

Nodo Sur indica y muestra lo que queda tras de mí, lo del pasado, lo 

que ya he aprendido, lo que puedo “hacer con los ojos cerrados”  

 

El horóscopo del Nodo Lunar permite realizar un trabajo de 

integración y de síntesis, tanto a la persona en busca de 

asesoramiento como a los terapeutas y asesores.  
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El Nodo Lunar y los planetas 

La mayoría de nodos lunares reciben varios aspectos. Por eso es 

interesante plantearse la pregunta de cuáles son las posibilidades 

que ofrece cada planeta a través de su aspecto. 

 

En el caso de la carta-tipo tenemos el Nodo Lunar en el 

Arcano XIII –casa 4 - Se encuentra en Conjunción con La 

Torre (Marte) y El Colgado (Neptuno) y en Cuadratura con 

El Loco (Urano). Y el Ascendente es La Fuerza. 

 

 

 

 

El Nodo Lunar en la casa 4  

En la casa 4, lo esencial son los sentimientos. No basta (como en la 

casa 3) con estar al tanto de las opiniones del colectivo: hay que 

compartir la vida y formar parte de algún tipo de colectivo con todo 

el sentimiento. En la casa 4 se debe sentir la protección y el confort 

del  propio nido. Las personas con el Nodo Norte en esta posición 

suelen tener tendencia a ser demasiado  “mentales” y a enfatizar 

demasiado su propia individualidad. Pero lo que el Nodo Lunar les 

exige es aprender a ser personas sencillas, personas “como las 

demás”, individuos que también tienen sus propios sentimientos, 

que los expresan y que aceptan los sentimientos de los demás. 

 

Para que tengas material para poder aplicarlo a tus 

consultas te adjunto información sobre los Nodos Lunares 

en cada signo (contempla la relación entre signo y su 

Arcano correspondiente) y su interpretación en las 

diferentes Casas: 

 

EJERCICIO DE EVALUACIÓN SOBRE  

LOS NODOS DE LA LUNA 
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EL MEDIOCIELO: LA PERCEPCIÓN DEL EGO Y EL ENCUENTRO 

CON LO INFINITO 

La falta de conciencia con lo infinito nos hace sentir falibles, frágiles 

y limitados. La infinita cantidad de posibilidades que podemos 

experimentar en la vida humana se nos escapa y se nos desvanece. El 

tomar conciencia de lo que nos pasa nos permite crear una gran 

posibilidad de elección. 

El Mediocielo (MC) es un punto crítico al señalarnos qué tipo de 

evolución debe realizar el ego para desarrollarse, y asimismo hacia 

donde se verán encaminadas nuestras búsquedas más profundas. El 

concepto de "autorrealización", creado y desarrollado por Abraham 

Maslow se aplicaría perfectamente al concepto de la búsqueda que 

nos impone la cúspide del Mediocielo. 

Veremos cómo se comporta el MC en cada signo, es interesante 

tener en cuenta el Arcano al que hace referencia para contrastar la 

información: 

MC EN ARIES- EL EMPERADOR 

La presencia de planetas en el hemisferio oriental hacen a la persona más 
centrada en sí misma, más autodirigida y más autosuficiente. Por el contrario, si 
la mayoría de los planetas se hallan emplazados en el hemisferio occidental, la 
persona tendrá una gran dependencia y sus respuestas girarán en relación a su 
entorno…………. 

 

 

GUÍA DE INTERPRETACIÓN ASTROPSICOLÓGICA 

 

Para resumir un poco todos los conceptos estudiados en esta 

primera parte del Curso, voy a dar unas claves de los distintos 

aspectos de nuestra personalidad que representan los Arcanos que 

representan a los planetas y algunos de los puntos más importantes 

de una carta: 

…… 

…… 
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EJERCICIO-SINTESIS DE LA CARTA NATAL 

 

 

 

ASTROLOGIA y TAROT 

SEGUNDA PARTE 

En esta segunda parte del Curso vamos a estudiar y analizar la: 

Lectura Astro-Tarológica 

Esta lectura es muy profunda, pero comparada con el análisis de la 

carta Natal, es mucho más sencilla dado que no vamos a utilizar 

ningún dato ni necesitaremos combinar distintos Arcanos. 

De hecho solo necesitamos 12 Arcanos (uno por casa) que el/la 

consultante escogerá tras barajar las cartas (sin mirarlas) y que irá 

colocando en círculo. Lo mejor en estos casos es disponer de una 

plantilla (en el Curso dispones de una )porque así, visualmente, es 

mucho más cómodo trabajar aunque no es imprescindible si 

sabemos de antemano el significado de las 12 casas. 

Ejemplo: 

Iremos colocando los 12 Arcanos partiendo desde la casa 1 (la 

señalada con la flecha) 
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Y una vez tengamos la rueda completa iniciaremos la lectura. Para 

ello situaremos el objetivo en interpretar cada Arcano y su influencia 

en la Casa correspondiente. En este caso El Juicio se encuentra en la 

Casa 1, la de la personalidad, la autoafirmación, la imagen externa. 

Preguntaremos al/la consultante cómo se siente a través de ese 

Arcano y continuaremos con las siguientes 11 casas.  

 

Las preguntas de los Arcanos 

Los Arcanos son muy versátiles, en cada circunstancia pueden 

preguntar sobre temas muy diversos. Para ayudar un poco a 

encontrar preguntas, te dejo una lista de cuestiones que suelo 

realizar en mis sesiones de acompañamiento y consultoría. Son un 

punto de partida para que tú personalmente puedas ampliarlas. Las 

preguntas las he puesto en primera persona pues constituyen un 

paso importante para realizar auto-análisis y posteriormente 

aplicarlas en las consultas. Si las hemos utilizado en nosotros 
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mismos comprenderemos mejor su sentido y significado en los 

demás. 

 

 

Llegamos al final del Curso. Espero que te haya servido y 

ayudado a conocer un poco más el mundo del Tarot, en 

este caso con las analogías que encontramos con la 

Astrología. 

Te recuerdo que complementando esta información 

dispones durante 2 meses de contacto a través de e-mail 

además de 2 sesiones por Skype (o teléfono) y recibirás 

GRATUITAMENTE las posibles actualizaciones del Curso 

que pudiera realizar más adelante. 

 

Con mis mejores deseos 

 

 


