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DIEZ CUESTIONES  

PRELIMINARES SOBRE 

ASTROLOGÍA

Es curiosa la cantidad de cosas que se dicen sobre el poder de la astro-
logía. Por eso, antes de adentrarnos en el análisis de los puntos clave 
de la carta astral, me parece importante despejar las diez dudas más 
habituales que existen en torno a esta práctica.

1

¿De verdad consideras que un astro tan lejano puede 

afectar sobre la vida en la tierra? ¡Eso no es científico! 

Estas afirmaciones empezaron a surgir a raíz de la eclosión del 
racionalismo derivado de la Ilustración. Fue entonces cuando la mi-
rada científica se impuso y bajo esa perspectiva continuamos, espe-
cialmente en las sociedades más alejadas de las perspectivas simbó-
licas. Hoy en día la astrología no puede explicarse mediante la ciencia 
porque (aún) no ha conseguido hacerlo, y no sabemos si algún día lo 
logrará. ¿Es la ciencia actual la única forma válida de acercarse a la 
realidad? ¿Una mirada que, de ser llevada al límite, reduce el ser hu-
mano a elementos químicos debe ser la única perspectiva que tener 
en cuenta?

La astrología fue perseguida en el pasado por la Iglesia, cuando era 
considerada una amenaza ante la idea de Dios. Cuando el paradigma 
cambió y tomó el relevo la perspectiva científica, se continuó persi-
guiendo. Esta vez, mediante la invalidación de una visión de la realidad 
distinta a la del paradigma dominante y, más adelante, a su reducción 
a horóscopos de revista. La explicación del mundo que la milenaria 
disciplina ofrecía sencillamente no encajaba en las nuevas pautas es-
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tablecidas por el pensamiento dominante. Por ello se separó la astro-
nomía de la astrología (antes eran lo mismo) y se aceptó como estudio 
oficial solo la astronomía. Así, el ser humano se fue desvinculando cada 
vez más de la naturaleza, alejándose de cualquier perspectiva anterior 
al dominio científico. Richard Tarnas aborda ampliamente este tema 
en su fantástico libro Cosmos y Psique. 

 El estudio de la influencia de los astros es anterior a toda ciencia 
y creo que se puede considerar más un lenguaje que una cuestión de 
fe. No se trata tanto de creer en algo como de conocer o no conocer su 
forma de expresión y conectar con ella.

2

Pero el Sol hoy se encuentra en otros signos. 

¿No se deberían cambiar las fechas?

Cuando hoy decimos que el Sol está en Aries, es probable que esté en 
la constelación de Piscis porque se ha producido un desplazamiento a 
lo largo de los años, eso es un hecho astronómico, efectivamente. Ahora 
bien, la actual astrología occidental no construye el circuito zodiacal 
en base a las posiciones astronómicas de las constelaciones tradicio-
nales, sino que lo hace mediante las estaciones.

Iniciamos Aries al empezar la primavera en el hemisferio norte. 
Cuando el Sol entra en primavera empieza su recorrido por el primer 
signo; llamamos Aries a los primeros treinta grados de primavera, Tau-
ro a los segundos treinta grados, y así sucesivamente. Del mismo modo, 
el ciclo se cierra al acabar de recorrer Piscis, cuando finaliza invierno 
en el hemisferio norte. Esta serie anual se constituye por doce fuerzas 
arquetípicas asociadas a cada una de las doce constelaciones que com-
ponen este lenguaje simbólico.

Nuestra astrología, llamada astrología tropical, es, por tanto, esta-
cional, a diferencia de la astrología sideral practicada en la India, por 
ejemplo, y que sí se basa en las constelaciones. 

3

¿Cómo puede ser geocéntrica la astrología si ya 

sabemos que la realidad es heliocéntrica?

La perspectiva astrológica sigue siendo geocéntrica porque la astro-
logía estudia la influencia de los cuerpos celestes sobre la Tierra. Eso 
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nos permite poner el foco aquí para observar lo que nos influye desde 
allí. La astrología no afirma que el Sol gire alrededor de la Tierra, como 
es lógico, pero ubica su mirada en ella para observar lo que hay alrede-
dor. Es una cuestión de perspectiva.

4

¿Cómo pueden las personas gemelas o mellizas tener 

la misma carta y ser a su vez tan diferentes?

En la mayoría de las ocasiones, los mapas de gemelos muestran di-
ferencias temporales, y aun suponiendo que no hubiera diferencia al-
guna en el caso de los gemelos, cada uno de ellos tiende a expresar una 
parte de la energía presente en el mapa.

No se trata tanto de lo que uno «es o no es», se trata más de compren-
der que hay muchas energías interactuando en una misma carta y que 
nos permiten adoptar distintas facetas dentro de un mismo marco. De 
ahí la importancia de conocer el propio mapa natal.

5

¿Y qué pasa entonces en el hemisferio sur?  

Cuando el Sol está en Capricornio en Argentina es verano.

 Desde la perspectiva simbólica, el concepto se comprende en gran 
medida en torno a la idea de la proyección: todo tiene su opuesto y com-
plementario. En época capricorniana, aquí celebramos las vacaciones 
invernales y en Argentina están en verano. Celebramos la Navidad con 
la familia, en época de Capricornio Cáncer se encuentra también muy 
presente.

Cualquier manifestación energética tiene a su vez el lado opuesto de 
la polaridad activo. 

6

¿No es muy determinista valorar la vida de 

alguien en base a cuándo nació?

Desde el punto de vista evolutivo propio de la astrología humanista, 
no hay determinismo. Se trata de analizar energías potenciales, luces y 
sombras con muchas formas de manifestación posibles, que permiten 
al individuo conocerse y comprender el ciclo que está atravesando.
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7

¿La astrología sirve para adivinar el futuro?

La astrología predictiva tradicional centra su estudio en el análisis 
de sucesos futuros, mientras que la mirada humanista contempla ci-
clos energéticos y valora el presente, el pasado y el desarrollo futuro. 
Bajo esta perspectiva no se trata de adivinar nada, pues la realidad tie-
ne múltiples formas de manifestarse en las que no debemos olvidar el 
libre albedrío, sino de comprender los ciclos transitados.

8

¿Es entonces la astrología una ciencia?

Como he comentado anteriormente, la astrología no es una ciencia 
porque la ciencia no ha sido aún capaz de explicarla. No considero, por 
otro lado, que le haga ninguna falta serlo; es algo muy anterior a la cien-
cia que permite sumergirse en realidades profundas solamente accesi-
bles a través del símbolo y el arquetipo.

 La astrología es una hermenéutica, un modo de interpretación que 
permite la comprensión de uno mismo, de la realidad circundante y de 
los ciclos atravesados.

9

¿Qué es un mapa natal?

Un mapa natal, también llamado carta astral o carta natal, es una 
«fotografía simbólica» del cielo en el momento en el que un individuo 
nace. En ella se muestra la realidad planetaria presente necesaria para 
interpretar la personalidad y el desarrollo vital del nativo.

10

¿Cómo obtengo mi mapa natal?

Obtener la carta astral a día de hoy no tiene ningún misterio, lo com-
plejo es interpretarla. En la actualidad se hace de manera totalmente 
automática en muchas páginas. A continuación comparto dos de ellas:

Ì	www.astro.com
Ì	ww.carta-natal.es
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 Expresiones como «Calcula tu carta astral online» o similares 
permiten acceder en ambas páginas a un espacio donde podrás  
introducir tus datos de nacimiento y crear el gráfico con tu carta. Se 
te pedirá hora, fecha y lugar de nacimiento. Sería interesante que ac-
cedieras a tu documento para poder observarlo conforme avance la 
lectura de este libro.




