
LA CARTA ASTRAL es el mapa de nuestra ALMA, nos muestra el camino que nuestro SER INTERIOR se ha 

propuesto realizar. 

Cada uno de nosotros tenemos un proyecto de vida único, individual y específico que nos hemos 

propuesto cumplir desde el día que nacemos hasta el día que nos vamos y la carta astral nos describe la 

forma de alcanzarlo de manera que nos sintamos felices y realizados. 

Este proyecto incluye las características que queremos desarrollar, el tipo de persona que queremos ser, 

la forma en que llegaremos a sentirnos realizados y las situaciones que viviremos para poder cumplir 

con nuestro proyecto. 

Este proyecto incluye 3 partes: 

1. QUIEN SOY: Nos muestra qué cualidades debemos desarrollar en esta vida para sentirnos felices, el 

potencial que podemos desarrollar de nuestras cualidades en nuestra forma de amar, de pensar, lo que 

le nos da fuerza, abundancia, lo que nos transformará, de lo que seremos responsables y ejemplo para 

los demás, nuestros talentos, habilidades, metas, dones, etc. 

2. KARMAS: Lo que se ha vivido y acumulado de otras vidas, la forma de aprovecharlo y lo que debemos 

corregir para terminar con los bloqueos, el caos y las situaciones negativas que estamos viviendo por 

causa de nuestras acciones en vidas pasadas.  

3. MISIÓN: El compromiso adquirido que deberemos cumplir en favor de un beneficio común. 

 

La Consulta de Carta Astral tiene dos funciones: 

1. Conocer el propósito de vida y el proyecto de nuestra alma e irnos alineando de manera congruente 

para que cada área de nuestra vida fluya y se vaya equilibrando a fin de que alcancemos realización, 

felicidad y plenitud. 

2. Anticiparnos a eventos y oportunidades para aprovechar nuestros recursos de manera objetiva, 

permitiendo y aceptando las circunstancias que nos llevarán a alcanzar nuestro destino volviéndonos 

más apreciativos, conscientes y sabios. 

  

 

 

Áreas de la Carta Astral: Temas de la Carta Astral: 

1. Identidad 
2. Valores 
3. Comunicación 
4. Seguridad 
5. Creatividad 
6. Deber 
7. Cooperación 
8. Regeneración 
9. Aspiración 
10. Honor 
11. Conciencia Social 
12. Subconsciente 

Tránsitos 
Retorno Solar 
Progresiones 
Relaciones de Pareja, Familiares, Laborales, etc. 


