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6. Primera aproximación 

a la interpretación

una carta astral.
A manera de ejemplo vamos a hacer algunas interpretaciones sobre la carta 

natal de Antonio Gaudí 

signos y Planetas en ca

hemos mostrado en las lecciones anteriores

construir una frase con sentido que revele aspectos de la personalidad.

 

Ejemplo: Carta astral con todos
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imera aproximación 

a la interpretación de 

carta astral. 
A manera de ejemplo vamos a hacer algunas interpretaciones sobre la carta 

natal de Antonio Gaudí en el siguiente orden: Casas en signos

lanetas en casas. Lo vamos a hacer eligiendo palabras clave que 

ado en las lecciones anteriores (del curso completo

construir una frase con sentido que revele aspectos de la personalidad.

Ejemplo: Carta astral con todos sus contenidos: Zodiaco, Casas, Planetas y 

Aspectos 
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imera aproximación 

de 

A manera de ejemplo vamos a hacer algunas interpretaciones sobre la carta 

asas en signos, Planetas en 

Lo vamos a hacer eligiendo palabras clave que 

del curso completo) para 

construir una frase con sentido que revele aspectos de la personalidad. 

 

contenidos: Zodiaco, Casas, Planetas y 
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6.1 Casas en signos

Buscamos el signo en que se encuentra la cúspide de cada casa y la 

interpretamos construyendo una frase de la siguiente manera: tomamos 

cualquiera de los significados de la casa y l

palabras claves asociadas al signo

 

CASA SIGNO 

I Virgo 

II Libra 

III Escorpio 

IV Sagitario 

V Capricornio

VI Acuario 

 

Y así hasta completar las doce casas.

IMPORTANTE: Hemos elegido solo uno de los significados de cada casa y 

le hemos aplicado los calificativos relativos al signo donde se encuentra en 

itálicas. Se puede hacer lo mismo por cada uno de los significados de la 

casa y tendremos disponibles otras interpre

considerado todavía los planetas, los cuales dependen de la fecha y son 

personales, esta descripción podría ser de cualquier persona con la cúspide 

de la casa 1 en Virgo y sucesivamente.

La interpretación completa de este conjunto 

de casas en signos es lo que llamaremos “personalidad zodiacal” 

asociada al signo donde comienza, en este casa es “la personalidad 

zodiacal Virgo” y es un esquema base sobre el cual funcionan todos 

los que tengan la cúspide de la cas

 

 

Relacionar símbolos para construir descripciones 

coherentes y acertadas es un arte que se desarrolla con 

la práctica. 

  www.cursoastrologíaonline

Curso de Astrología  Módulo de prueba GRATUITO

.1 Casas en signos 

Buscamos el signo en que se encuentra la cúspide de cada casa y la 

interpretamos construyendo una frase de la siguiente manera: tomamos 

cualquiera de los significados de la casa y lo calificamos con alguna de las 

palabras claves asociadas al signo. 

FRASE 

Aspecto personal humilde. 

Recursos estéticos. 

Comunicar profundo. 

Apoyo con fe. 

Capricornio Creaciones ordenadas. 

Instrumentos innovadores. 

í hasta completar las doce casas. 

: Hemos elegido solo uno de los significados de cada casa y 

le hemos aplicado los calificativos relativos al signo donde se encuentra en 

itálicas. Se puede hacer lo mismo por cada uno de los significados de la 

casa y tendremos disponibles otras interpretaciones. Como no hemos 

considerado todavía los planetas, los cuales dependen de la fecha y son 

personales, esta descripción podría ser de cualquier persona con la cúspide 

de la casa 1 en Virgo y sucesivamente. 

La interpretación completa de este conjunto ordenado de posiciones 

de casas en signos es lo que llamaremos “personalidad zodiacal” 

asociada al signo donde comienza, en este casa es “la personalidad 

zodiacal Virgo” y es un esquema base sobre el cual funcionan todos 

los que tengan la cúspide de la casa 1 en ese signo. 

Relacionar símbolos para construir descripciones 

coherentes y acertadas es un arte que se desarrolla con 
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Buscamos el signo en que se encuentra la cúspide de cada casa y la 

interpretamos construyendo una frase de la siguiente manera: tomamos 

o calificamos con alguna de las 

: Hemos elegido solo uno de los significados de cada casa y 

le hemos aplicado los calificativos relativos al signo donde se encuentra en 

itálicas. Se puede hacer lo mismo por cada uno de los significados de la 

taciones. Como no hemos 

considerado todavía los planetas, los cuales dependen de la fecha y son 

personales, esta descripción podría ser de cualquier persona con la cúspide 

ordenado de posiciones 

de casas en signos es lo que llamaremos “personalidad zodiacal” 

asociada al signo donde comienza, en este casa es “la personalidad 

zodiacal Virgo” y es un esquema base sobre el cual funcionan todos 

 

Relacionar símbolos para construir descripciones 

coherentes y acertadas es un arte que se desarrolla con 
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6.2 Planetas en signos 

Ahora veamos las descripciones de los planetas en sus signos 

correspondientes usando de nuevo las palabras clave. 

 

PLANETA SIGNO FRASE 

Sol Cáncer Brillo adaptable. 

Luna Libra Sentimientos que comparte. 

Mercurio Géminis Ver alternativas de manera hábil. 

Venus Leo Sentido estético llamativo. 

Marte Virgo Asertividad discriminativa. 

Júpiter Escorpio Seguridad en sí mismo sin términos medios. 

 

Y así hasta completar los diez planetas. 

Aquí tenemos una descripción más específica que la anterior, porque las 

posiciones de los planetas en signos dependen de la fecha de nacimiento. 

Estas posiciones coinciden con las personas que nacieron ese mismo día, 

pero a medida que avanzamos al siguiente punto las cualidades se van 

haciendo específicas. 

Nótese que hay varios planetas en Tauro pero hemos elegido calificativos 

diferentes, pero se pueden intercambiar y siguen teniendo sentido. 

El procedimiento de usar las palabras clave aporta una frase muy corta y a 

veces parece que no tiene mucho sentido pero es la idea fuente para hacer 

una ampliación del concepto. Vamos a repetir la interpretación 

enriqueciendo la descripción a manera de ejemplo. 

 

PLANETA SIGNO INTERPRETACION 

Sol Cáncer Es una persona que se adapta para brillar cuando 

las condiciones le son apropiadas y no 

necesariamente quiere darse importancia en todo 

momento. 

Luna Libra Es alguien que tiende a simpatizar con los 

sentimientos de los demás. 



 
 

©EscolaMarilóCasals  www.cursoastrologíaonline.com 

Curso de Astrología  Módulo de prueba GRATUITO 

23 

Mercurio Géminis Es alguien que ve las cosas desde un punto de 

vista y luego otro con cierta habilidad. 

Venus Leo Su sentido de la belleza está relacionado con lo 

grandioso y llamativo. 

Marte Virgo Su forma de demostrar su voluntad personal se 

concentra en puntos específicos. 

Júpiter Escorpio Su optimismo una vez surgido tiende a irse a los 

extremos y ser a toda prueba. 

 

Y así hasta completar los diez planetas en los signos donde están presentes. 

Hemos ampliado la idea original con frases más explícitas, a medida que 

tenemos más elementos la descripción integramos otros factores y se hace 

más y más completa. 

6.3 Planetas en casas 

En esta parte localizamos la acción del planeta en una persona, un lugar, 

una cosa o un campo de experiencias de la vida. 

 

PLANETA CASA FRASE 

Marte Casa I Independencia en la acción de ser. 

Luna Casa II La memoria  es un recurso. 

Júpiter Casa III Osadía en la comunicación. 

Neptuno Casa VII Fantasía en cuanto a sus juicios. 

Plutón Casa IX Profundidad en su fe religiosa. 

 

Y así hasta completar los diez planetas en las casas donde están presentes. 

Las interpretaciones de las posiciones de los planetas en casas (rotación 

terrestre) son bastante más específicas que cualquier otra hecha hasta 

ahora. Hemos tratado de mantener tal cual las palabras claves asignadas a 

los diferentes elementos del lenguaje astrológico, sin embargo, como 

hemos visto, pueden modificarse y acomodarse a la construcción de la 

frase. Por ejemplo Sol en casa 11 puede entenderse perfectamente como 

una persona que tiene amigos y protectores que son personas pudientes, en 

el caso de un artista bien podrían considerarse como los mecenas. Otro 
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aspecto que llama la atención de la vida de Antonio Gaudí es su capacidad 

para dirigir un equipo de personas que trabajaba a su cargo bastante 

numeroso y heterogéneo, a eso se refiere la versatilidad en la forma de 

mandar que le confiere el Mercurio en la casa 10. 

 

Bien, has llegado al final del módulo de pruebas del curso de astrología, 

solo falta un test de evaluación y por último la encuesta en la que te 

pedimos que seas tú quien nos evalúes, que es como finalizan todos los 

módulos del curso. 

Para que la prueba sea completa, también hemos incluido este tipo de test 

y encuesta. 

Ya falta poco, espero que lo que hemos visto hasta ahora te haya gustado. 

Para tu información, como una unidad mas, encontrarás las condiciones por 

las que te puedes inscribir en el curso. 

Gracias por tu atención e interés, todos los integrantes del campus online y 

del curso de astrología esperamos poder contar contigo como alumno de 

nuestro campus. 

Muchas gracias por tu interés y atención y hasta pronto. 

 


