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2.2 Qué es y qué se 

representa en la Carta 

Astral 
Al final de esta lección sabrás identificar una carta natal y la información que 

contiene. 

2.2.1 Qué es y qué se representa en la Carta Astral. 

El astrólogo lee un lenguaje presente en el cielo, por eso necesita una forma 

de representación adecuada que le permita tener acceso visualmente a su 

configuración espacial.  La carta astral es ese instrumento y en este tema 

veremos de que manera están representados los contenidos que nos 

interesan. 
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Analicemos todo lo que aparece en la figura: signos, casas, planetas y 

aspectos. 

2.2.1.1 Los glifos de los signos. 

Nos dedicaremos antes a ayudarte a reconocer los glifos que representan los 

signos. Observa el parecido entre el glifo y el animal, el objeto o la escena 

que representan. 

   

En los primeros dos signos, ARIES y TAURO es posible reconocer al carnero 

y al toro en el glifo, luego en el caso de GÉMINIS, las dos líneas verticales 

pueden recordar la semejanza entre los hermanos gemelos. 

 

El glifo de CÁNCER, el cangrejo, es bastante sugestivo, lo mismo podemos 

decir del signo LEO y el león. Aunque hay quienes ven el rostro del león más 

parecido al círculo solar. 

 

 

  

 

 

En el caso del signo VIRGO tenemos un glifo más sofisticado, una 

representación de una hoz cortando un manojo de trigo. 

El glifo de LIBRA es una representación bastante esquemática de una 

balanza. 
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Mientras que en el glifo de ESCORPIO puede reconocerce por el aguijón del 

escorpión que puede ser dirigido hacia sí mismo. Estas señales son bastante 

buenas para ayudar a la memoria a grabarlas hasta que su uso frecuente las 

haga reconocibles de inmediato. 

El glifo de SAGITARIO es sencillamente una flecha, 

la flecha resume al centaruro arquero que la 

dispara a lo lejos, escena que representa de 

manera completa la naturaleza del signo. Que 

además resulta inconfundible y fácil de recordar. 

  

En el glifo de CAPRICORNIO no hay tanta 

similitud como los demás. Sin embargo hay cierto 

parecido, no tan evidente, entre la cabra con la 

cola de pez y el glifo correspondiente.  

 

En el glifo de ACUARIO pueden percibirse las 

líneas paralelas onduladas que hacen alusión a la 

“ley de correspondencia” mencionada en el módulo 

anterior por estar estrechamente ligada con la 

Astrología. La línea superior es una representación 

de los ciclos de los astros, mientras que la línea 

inferior representa los ciclos que tienen lugar en la vida del hombre. El 

conjunto alude a la concordancia entre ambos procesos.  

El hombre que derrama el agua desde el cielo hacia la Tierra mantiene un 

simbolismo parecido. El agua es la materia mental, la cual fluye de manera 

oscilante o vibratoria y es derramada desde el cielo para materializarse en la 

consciencia humana. Una vez más el signo Acuario muestra la capacidad 

humana de sintonizarse con lo que sucede en el cielo, especialmente con la 

operación del Sol por ser signo opuesto a Leo. 

 

En el caso del signo PISCIS, en su representación 

correcta, se aprecia que los dos peces nadan en 

direcciones contrarias y a la vez están unidos. Es  

una imagen bastante buena puesto que da a 

entender claramente que siendo el último signo del 

zodiaco mantiene una mirada al ciclo que está a 

punto de concluir y otra al nuevo ciclo que está a punto de comenzar. 

Quedando representada así la ambigüedad que lo caracteriza por ser el último 

de los doce. 
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2.2.1.2 Los glifos de los planetas. 

Los planetas también tienen cierta relación con sus 

correspondientes formas de representarlos. El Sol es un 

círculo con su centro bien marcado, resaltando su papel 

central dentro del sistema que lleva su nombre. El círculo 

aparecerá en casi todos los glifos de los demás planetas 

aportando siempre un significado especial, el todo, el espíritu, la energía 

primordial, el centro, la verdad y el cielo en general, por lo tanto lo que está 

arriba, lo superior. 

El semicírculo y la cruz son las otras dos figuras 

que forman parte de los glifos. La primera viene a 

representar la receptividad por su forma cóncava 

y se aprecia en el glifo de la Luna. La Luna tiene 

una representación bastante próxima a su aspecto real 

cuando está en fase creciente o menguante como la que 

hemos colocado aquí. Se quiere resaltar la parte 

cóncava de la figura que hace referencia a la 

receptividad que la caracteriza.   

Los ciclos cosmicos, en general, obedecen a trayectorias circulares divididas 

por cuatro puntos singulares, como el el año y las cuatro estaciones, la luna y 

las cuatro fases y el día con los cuatro momentos que lo distinguen 

amanecer, atardecer, medio día y media noche. De manera que el cuatro 

dentro del circulo es una combinación característica de los ciclos. 

La cruz y el cuadrado son dos figuras estrechamente relacionadas y ambas 

son una representación del número 4. Ahora bien, mientras la cruz se asocia 

a las encrucijadas y el cuadrado se asocia a lo estable, lo que se mantiene en 

su sitio y permite la construcción o la edificación como se hace con las 

piedras cuadrangulares de un edificio, ambas son ciscunstancias terrenales o 

referentes a lo terrenal, por lo tanto se asocian a lo concreto, lo práctico y a 

lo materialista. 

El planeta Mercurio incluye claramente las 

tres figuras elementales una sobre otra, 

predominando el semicírculo en la parte más 

elevada abierto a recibir de lo alto. El glifo 

de Mercurio también presenta semejanza con el 

caduceo, objeto con el que se distingue el dios Hermes o 

Mercurio de la mitología griega y romana respectivamente. Es un 

símbolo de mucha riqueza de significados, entre ellos se asocia con la 

medicina, los mercaderes y los mensajeros. 
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Hay dos simbolos que unen la idea de la Tierra 

junto al Sol, la cruz junto al círculo. Y son, la Tierra 

misma:, que expresa claramente su forma circular 

igual al Sol, pero que contiene en sí misma a la cruz 

de lo material y el glifo de Venus f, en el cual se muestran el círculo encima 

de la cruz, un simbolo de uniòn o de amor, si se quiere. 

Nos parece importante destacar que Mercurio y Venus constituyen el 

enlace entre la Tierra y el Sol, lo femenino y lo masculino y ambos 

presentan el círculo y la cruz, son planetas que simbolizan el conocimiento 

y la curiosidad por una parte y el contacto y la sensualidad por otra. 

Basta pensar en las cosas que se sienten cuando se ama a alguna persona 

para reconocer que lo que más deseamos de ella, es 

conocerla mejor y estar cerca de ella; hablar y tocar, 

comunicación y sensación. Logos y Eros, Mercurio y 

Venus. Mientras Mercurio presenta una receptividad 

a lo elevado o a lo espiritual, Venus mantiene un sentido más terrenal y 

asociado a los cinco sentidos. 

Nada más descriptivo que el glifo de Marte para indicar que nos 

queremos alejar del Sol, la flecha que parte del círculo y busca su 

propio camino. El símbolo de la independencia, la voluntad 

personal y de romper ataduras. 

Los glifos de Júpiter y Saturno presentan un 

semicírculo y una cruz pero en posiciones muy 

diferentes. Mientras Júpiter orienta la parte receptiva 

hacia arriba a la izquierda y la superpone a la 

materia, Saturno coloca lo material arriba y orienta la receptividad hacia 

abajo. El primero es receptivo a lo espiritual y el segundo es receptivo a lo 

terrenal. No hay que entrar en juicios de valor, cada uno representa un 

aspecto importante de nuestra vida, quizás lo único que puede constituir un 

problema es que uno nos haga olvidar del otro. 

Al llegar al planeta Urano nos encontramos con un esquema más cargado 

pero fácil de entender. La cruz posee a cada 

lado aberturas, por lo tanto la materia se 

provee de gran capacidad de captación, se 

convierte en una antena, luego todo el 

conjunto se coloca encima del círculo, 

símbolo de la totalidad. Es un arreglo muy 

significativo y de gran valor. Sin embargo 

hay quien ve en el glifo de Urano 

sencillamente la inicial del apellido de Sir 

William Herschel a quien le debemos su 

descubrimiento el 13 de marzo de 1781. Aquí 



 
 

©EscolaMarilóCasals  www.cursoastrologíaonline.com 

Curso de Astrología   Módulo 2 

8 

tenemos un buen ejemplo de “coincidencias significativas”, Urano es el primer 

planeta descubierto gracias a un telescopio, significa que fue necesario un 

progreso tecnológico, una evolución en el plano material, para tener acceso a 

su luz. 

El glifo de Neptuno es sencillamente el 

tridente que lleva el Dios de los mares, 

llamado originalmente en Grecia 

Poseidón. Pero como pronto se darán 

cuenta todo es confuso alrededor de este personaje, 

nisiquiera puede decirse que el significado del 

planeta se corresponde realmente con las 

características del personaje mitológico, pero así es 

Neptuno, se mimetiza y toma diversas formas. 

Las letras P y L juntas forman una buena abrebiatura del 

nombre de Plutón, pero coinciden al mismo tiempo con las 

iniciales de Percival Lowel que patrocinó las investigaciones 

para su descubrimiento1 el 18 de febrero de 1930. Este 

planeta presenta varios glifos diferentes, el segundo es un glifo compuesto de 

abajo hacia arriba por la cruz, el semicírculo y el círculo moviéndose 

libremente dentro de este. Puede leerse algo así como la percepción de un 

nuevo mundo o “nuevo círculo” que se superpone al mundo material 

existente. En fín, una nueva dimensión de la realidad colocada encima del 

plano terrenal habitual. Bastante significativa es esta combinación 

considerando que es el planeta que está en los límites de nuestro sistema y 

es por lo tanto la puerta a lo desconocido. De hecho, su color negro apunta a 

su relación con lo que no se vé, el “más allá” y con la experiencia de “muerte” 

o regeneración. 

El tercer glifo de Plutón, es un círculo con el centro desplazado 

significando la revolución y el desajuste que se produce en un 

sistema cuando cambia su centro. Sin embargo este glifo se usa 

poco a pesar de ser bastante descriptivo del significado 

plutoniano. 

 

 

 

                                       
1
 Lo divisó por primera vez el astrónomo estadounidense Clyde William Tombaugh desde el observatorio 

Percival Lowel quien sospechaba de su existencia. 

Esperamos que estas asociaciones ayuden a grabar 

en tu memoria todos los glifos tanto de los signos 

como de los planetas. 
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2.2.2 La carta Astral. 

En la carta astral los doce signos están representados en la rueda externa y 

cada uno de ellos es un sector circular de 30º. En sentido anti horario se 

pueden verq w e r t y u i o p [ ]. 

De afuera hacia adentro tenemos bandas circulares, la más externa contiene 

los signos, la segunda corresponde a las casas que son los espacios donde se 

colocan los planetas.El valor que da la posición de cada casa o de cada 

planeta se mide dentro de cada signo desde 0º hasta 29º, técnicamente es 

la longitud eclíptica o sea el ángulo de la posición sobre la eclíptica. El 

formato en que se escribe la longitud eclíptica es así: 

 

XXº signo YY’ 

 

Primero el valor en grados, luego el signo dónde estamos y tercero los 

minutos de arco. Por ejemplo:  

 

g 07º y 30’ está en la casa 1. 

s 10º u 49’ está en la casa 2. 

h 13º i 39’ \ está en la casa 

3. El símbolo \ significa que 

está en movimiento retrógrado. 

l 11º ] 28’ \ está en la casa 

7. 

; 01º w 34’ está al final de la 

casa 8. Técnicamente se puede 

considerar en casa 9. 

k 07º w 30’ está en la casa 9. 

j 14º w 23’ está en la casa 9. 

d 29º e 18’ está en la casa 10. 
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a 03º r 53’ está en la casa 11. 

f 06º t29’ está en la casa 12. 

La tercera banda circular mucho más angosta solo contiene los números de 

las casas. No siempre esta banda aparece en los mapas celestes. 

Lo más fácil de aprender es la ubicación de las casas porque el horizonte se 

coloca tal como aparece, es decir, horizontal, luego desde ahí se comienza a 

contar desde la izquierda y rotando en sentido anti horario desde la casa 1 

hasta la casa 6, todas estas que quedan por debajo del horizonte. A partir del 

horizonte occidental seguimos contando la otra mitad, desde la casa 7 hasta 

la casa 12. Este otro grupo de casas se ubican sobre el horizonte. 

 

 

En esta figura hemos colocado solo las casas para visualizarlas con mayor 

facilidad. La parte más importante de una casa es su cúspide, el punto 

donde se inicia, el cual está claramente definido por su longitud ecliptica, por 

ejemplo la cúspide de la casa 1 está a 01º y 59’ y dado, que está cúspide es 
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también el signo ascendente, podemos decir que el signo ascendente de esta 

persona es VIRGOy. ( Con el sistema de Casas iguales que hemos usado en 

nuestro ejemplo todas las casas tienen la cuspide en el mismo grado pero en 

signos distintos, por ejemplo la casa 2 tendrá la cúspide al mismo grado pero 

en el signo siguiente, LIBRAu). 

El eje de las cúspides casa 1 – casa 7corresponde al horizonte y es la 

línea que se respeta al hacer el dibujo del mapa astral, a partir del horizonte 

se organiza todo el dibujo. El zodiaco, dependiendo del momento quedará en 

cualquier posición, entendiendo que a lo largo del día gira subiendo por el 

lado del ascendente y bajando por el lado del descendente, de ahí estos 

nombres. 

Las casas son una consecuencia de la posición del lugar de la Tierra desde el 

cual se mira el cielo y desde ellas se organiza el esquema del conjunto. 

El observador puede considerarse en el centro del dibujo de pie sobre el 

horizonte, sobre su cabeza está la cúspide de la casa 10 y bajo sus pies está 

la Tierra o cúspide de la casa 4. 

El eje ascendente – descendente con el eje medio cielo – fondo de cielo 

dividen el espacio en cuatro cuadrantes de tres casas cada cada uno. 

El círculo central se usa para colocar los aspectos planetarios. Líneas que 

unen planetas entre los cuales se forman ángulos de 0º, 30º, 60º, 90º, 120º, 

150º y 180º. Se diferencian por el color y por el símbolo correspondiente. Ver 

la tabla a continuación. 

NOMBRE ANGULO ± orbe2 SIMBOLO 

Conjunción 0º  ±10º z 

Semisextil 30º ±2º > 

Sextil 60º ±5º n 

Cuadratura 90º ±7º cñ 

Trígono 120º ±7º b 

Quinconcio 150º ±6º ? 

Oposición 180º ±10º x 

 

                                       
2
 Tolerancia para aceptar la validez del aspecto. El aspecto de hecho nunca es exacto. 
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A la izquierda del eje Medio Cielo – Fondo de Cielo se encuentra el oriente y 

todos los cuerpos que ascienden, mientras que a la derecha está el occidente 

y los cuerpos que descienden. 

No puede haber dos instantes de tiempo en los cuales el cielo ofrezca  la 

misma configuración, ni tampoco en un mismo instante de tiempo la carta 

natal es igual en dos puntos diferentes de la superficie terrestre. Por lo tanto 

es única para un lugar, fecha y hora del día determinados. 

 

 

 

En definitiva, los elementos esenciales de la carta astral son:  

 El zodiaco como marco de referencia en la bóveda celeste,  

 Las doce casas como una sectorización del cielo considerando el 

lugar de la  superficie terrestre desde el cual el panorama cósmico es 

percibido,  

 Los planetas como focos energéticos presentes en algún lugar del 

zodiaco y dentro de alguna de las casas 

 Los aspectos planetarios como interconexiones entre los planetas 

o entre cualquier par de puntos sensibles. 

 

  

La carta astral natal es un mapa esquemático en 

forma circular que representa sobre la referencia 

de los doce signos zodiacales, al Sol, la Luna y los 

planetas. Es única para un instante de tiempo y 

para un lugar sobre la Tierra. 


