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Introducción a la Astrología Kármica

Los efectos de las experiencias en las vidas pasadas pueden trascender a tu vida actual, afectando intereses,

hábitos o inclusive fobias que desafían cualquier explicación por métodos convencionales.

Este reporte examina posibles conexiones con vidas pasadas usando métodos astrológicos. No es la intención

que se tome como una interpretación completa de la carta natal ya que analiza la carta desde una perspectiva
única.

Está escrito en un lenguaje simple, evadiendo el uso de los términos astrológicos en el mayor grado posible. Para
el interés de los estudiantes de astrología, las referencias astrológicas relevantes están hechas al principio de

cada sección.

Existen ciertos factores que indican la necesidad de buscar respuestas más a fondo a través de regresiones a
vidas pasadas. Si encuentras cualquier referencia a ellas en tu carta, podrás descubrir que tu crecimiento

espiritual será mejor con este método. (Nota: A Las personas con muchos indicadores, es posible que ya hayan
experimentado regresiones espontáneas.)

No todos los estudios indicarán una necesidad de regresión. Si tu reporte no la incluye, entonces es muy

probable que el descubrir vidas pasadas a través de las regresiones te sea de muy poco interés en este
momento.
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Capítulo 1:  Las Experiencias de Vidas Pasadas Más Importantes

En la astrología tradicional, la doceava casa representa los asuntos ocultos y el proceso subconsciente. Se cree

que retenemos memorias kármicas en nuestro subconsciente, y que las memorias subconscientes pueden afectar

los esfuerzos de nuestra vida actual.

Cuando quitamos las barreras creadas por los miedos y culpas del subconsciente, encontramos que el camino

para la transformación personal está más allá.

Si en algún capítulo encuentras una serie de descripciones de planetas en la doceava casa, considera explorar tu

subconsciente a través de regresiones a tus vidas pasadas.

12va casa cusp en Geminis

Tienes la habilidad para mantener tus ideas creativas en secreto, Esto puede o no ser benéfico en esta vida.

Estas constantemente comunicándote contigo mismo. Puedes tener un diario secreto, hablar solo o inclusive

hablar mientras duermes.

Tu vida previa pudo haber sido como escritor, trabajador de carnaval, trabajador del espectáculo, trabajador de

comunicaciones o vendedor. géminis en la cúspide de la doceava casa indica una vida pasada en la que vivías
por tus agallas y tenacidad.

Geminis 12va Casa, Cancer Ascendente

Estas principalmente interesado en cuidar las relaciones familiares en tu casa. La familia y la tradición te son muy
importantes. Eres muy protector de tu familia y de tu círculo inmediato. Puedes tener dificultades al determinar

que es lo que debe y lo que no debe de ser comunicado a las personas fuera del ambiente familiar. Esto
dependerá de lo aprendido en tu vida pasada.
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Capítulo 2:  Saturno (El Gran Maestro)

La fuente de muchas de nuestras restricciones auto-impuestas puede ser encontrada en la posición del planeta

Saturno. La ubicación de Saturno en el horóscopo representa el lugar en la vida en donde tenemos que aprender

las lecciones más importantes. Es gracias a estas lecciones que mejoramos y crecemos.

Igual que tu maestro menos preferido en la escuela, las lecciones de Saturno requieren mucho trabajo y auto-

disciplina. Y como las lecciones de ese maestro, las lecciones de Saturno no se olvidan fácilmente. Las lecciones
que aprendes te ayudan a encontrar el orden y la seguridad en tu vida actual.

Cuando una lección de una vida pasada no fue aprendida, puedes experimentar culpa o auto-restriccion. El

explorar las lecciones no aprendidas de Saturno puede librarte para usar todos tus talentos naturales.

Saturno en 9th Casa

Tienes un serio interés en la religión, filosofía y educación superior. Tus ideas son muy conservadoras y

tradicionalistas. Valores tu reputación y puedes contribuir a mantener los valores sociales tradicionales conforme
madures.

Tienes temor de la no aceptación pública, porque, en una vida pasada te expresaste abiertamente y actuaste en
contra de las convenciones sociales de esos tiempos. Puede ser que temas los viajes a larga distancia o que te

disgusten ciertos países sin tener una explicación racional. Tus temores y disgustos se ven enraizados en vidas
anteriores donde tu sufriste o moriste viajando o viviendo en un país extranjero.

Por el lado positivo, tú basas tu filosofía personal y tus acciones en lo que tu crees es correcto, y no en lo
aceptable. Eres moderado, diplomático y firme en tus creencias.

Por el lado negativo, puedes confiar en dogma religioso, temiendo que cualquier otra posición pudiese perder

aceptación social. El continuar por este sendero estrechará tu punto de vista conforme madures.

Tienes la oportunidad de estudiar seriamente la religión o la filosofía para encontrar las respuestas espirituales
que tú requieres. Cuando lo ves sensatamente, puedes utilizar tus conclusiones para ayudar a otros a encontrar
su propio camino espiritual, no basándose en dogma religioso sino en nuestra responsabilidad a la humanidad.

Saturno Cuadratura Marte:

Un temperamento violento en alguna vida pasada te dejó con una intensa memoria kármica de que la vida es

muy dura y cruel. Esta vez, te das cuenta que hay consecuencias para la expresión incontrolada de enojo, así es

que te aferras a ella por miedo de sufrir esas mismas consecuencias. Tal limitación sólo puede llevar a una
explosión incontrolable en un tiempo inoportuno. Aprende a ventilar tus frustraciones con la actividad física.
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Capítulo 3:  Jupiter (Tus Regalos Kármicos)

El Karma personal no es necesariamente negativo. Traes a esta vida ciertos talentos e intereses que te permiten

expandir tus horizontes. Constantemente subestimado por su valor kármico, la ubicación del planeta Júpiter en tu

carta podrá hablarte sobre tus regalos kármicos.

Júpiter describe las recompensas espirituales así como el área de tu vida presente en la que podrías

experimentar ganancias materiales.

La lección de Júpiter es mejor descrita como la aceptación de la ley del karma. Las recompensas que obtienes

en esta vida vienen de las acciones buenas que hiciste en tu vida pasada, y tus beneficios futuros (de esta vida u

otra) serán las recompensas de tu generosidad y acciones justas.

Jupiter en Virgo

Tu honestidad e integridad en el servicio a otros en una vida pasada te ha dado una naturaleza cooperativa, aún

encontrando placer en los deberes que tu realizas.

Esta vez, tienes la oportunidad de servir a la humanidad en una escala más amplia, una vida pasada como

enfermera o trabajadora religiosa o en la salud se ve expresada por tu interés en trabajo de caridad.

Jupiter en 2nd Casa

Puedes tomar decisiones afortunadas en cuestiones de negocios. Lo que parece ser suerte al obtener
oportunidades es de hecho un buen sentido de negocios traído de una vida previa, en donde estuviste
involucrado en bienes raíces, agricultura o elaboración de un producto práctico o necesario.

Jupiter Conjuncion Luna:

La seguridad emocional y física experimentada en otra vida está presente en esta. Esta vez, puedes escoger el

fortalecer a los demás con ese sentimiento de seguridad por tu habilidad de ponerlos en confianza. Puedes
mantener tu sentido del humor a través de tiempos difíciles.

Jupiter Trino Marte:

En vidas pasadas, tuviste una considerable fuerza física y estamina. La memoria subconsciente de esta fuerza te

inspira y te da auto-confianza de que puedes aguantar lo que se atraviese por tu camino. Estas ahora listo para

aceptar una conciencia que depende de la fuerza intelectual en vez de la proeza física.

Jupiter Sextil Sol:

Las filosofías personales desarrolladas en tu pasado kármico te han dado una gran cantidad de auto-confianza.
En otras vidas, tu controlabas tu ego mediante alguna forma de disciplina religiosa. Esta vez, puedes beneficiarte

de las lecciones de tus vidas pasadas, mientras las memorias kármicas se aproximen a la superficie. Eres alegre,

optimísta, valiente y social.
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Capítulo 4: Nodos de la Luna (Tus Portales Kármicos)

El punto en el horóscopo llamado - Nodo Norte de la Luna no es de hecho un planeta, sino que puede ser visto

como un portal de tu vida presente a tu futuro. Y, el punto contrario (El Nodo Sur de la Luna) puede ser visto

como un portal de tu vida pasada a la presente.

Estos dos puntos sensibles pueden mostrarte las metas que te preocupan en esta vida y qué hábitos de vidas

pasadas te están deteniendo de alcanzar dichas metas.

Nodo Norte de la Luna en Aries

En una vida pasada, cumpliste con los deseos de los demás y no aprendiste a pensar por ti  mismo. En esta

ocasión, te ves obligado a tomar acción y hacer decisiones críticas, ocasionando que te sientas muy incómodo.
Además en esta ocasión, estarás más preocupado en hacer las cosas más bellas y armoniosas, encontrando

cualquier acción agresiva de mal gusto.

En el pasado, dependiste de una belleza física externa que te ayudara y en esta vida aún eres susceptible a los

complementos y puedes gastar una gran cantidad de tiempo y dinero en cosméticos, limpieza y vestido.

Odias estar solo y sin embargo deseas que la gente te déjase solo. Eres tan sensible a tu entorno que cualquier
cosa que sea medianamente tosca te manda a esconderte en el solaz de la música o el arte. La simetría que

encuentras tranquiliza tus heridas sensibilidades.

Existieron posibles vidas pasadas como cortesano, amante, aristócrata, patrón de las artes o socialité.

Para poder mantener un equilibrio entre tus dos portales kármicos, necesitas reforzarte en situaciones que te
ayuden a desarrollar un sentido de quién eres: no en términos de con quién te asocias, sino el verdadero tú.
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Capítulo 5: Planetas Retrogrados (Energías Inversas)

Los planetas en un horóscopo que están señalados de tener un movimiento retrógrado, esconden o invierten la

verdadera energía de ese planeta.

Desde una perspectiva de experiencias en vidas pasadas, esto generalmente significa que alguna experiencia en

una vida pasada fue tan negativa que el individuo se niega a usar esa energía planetaria de cualquier manera.

Mercurio Retrogrado

La comunicación te puede resultar difícil en cierta forma. Puede ser que te cueste trabajo relacionar tus ideas

con los demás, o, pudiste haber experimentado, alguna vez en tu vida, un caso de extrema pena.

En alguna vida pasada, pudiste haber participado en una situación en donde mal-usaste el poder de la

comunicación, mediante el chisme, charlas o escrituras difamatorias, o torciste la verdad para tu beneficio.

Tu lección en esta vida es hablar con la verdad cuando hables y controlar tus acciones por tu código ético.

Saturno Retrogrado

Tienes mucha reserva interna. Eres muy serio en cuanto a terminar todo lo que comienzas, inclusive cuando a

veces el sano juicio diría que es mejor abandonar el proyecto. Siempre has aparentado madurez más allá de los
años.

En alguna vida pasada, evadiste o no pudiste cumplir con tus responsabilidades, y por ende dejaste muchas

cosas inconclusas o parcialmente terminadas.

Tu lección en esta vida es de completar tus proyectos y vivir con tus responsabilidades. Tienes una gran cantidad

de sabiduría de tus experiencias en vidas pasadas que te permitirá enseñar a los demás el valor de los logros.
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La interpretación de tu carta natal está basada en las posiciones de los planetas al momento de tu nacimiento.
Para el beneficio de los estudiantes de la astrología, estas posiciones, junto con otras informaciones técnicas, se

listan a continuación:

Sol       4 Esc 03              Neptuno  23 Esc 21
Luna     24 Leo 47              Pluton   21 Vir 57
Mercurio 13 Esc 53              Asc.     27 Can 53
Venus    18 Vir 04              MC       16 Ari 45
Marte     3 Cap 45              2da cusp 19 Leo 50
Jupiter   1 Vir 22              3er cusp 15 Vir 34
Saturno   7 Ari 09              5ta cusp 22 Esc 07
Urano    27 Vir 12              6ta cusp 26 Sag 55

Tropical  Placidus   Horario de Verano DST observeda

GMT: 04:16:00   Zona Horaria: 5 hours Oeste

Lat. y Long. de Nacim: 33 N 44 56 84 W 23 17

Aspects y orbs:
Conjuncion:  8 Deg 00 Min
Oposicion :  8 Deg 00 Min
Cuadratura:  6 Deg 00 Min
Trino     :  6 Deg 00 Min
Sextil    :  6 Deg 00 Min

7


