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Nacimiento, Carta Natal y Comienzo de los Ciclos 
 

                             
Al nacer ya traemos como parte nuestra el ADN de nuestros ancestros y las vivencias de nuestra 
madre y su entorno durante el periodo de gestación. 
Al momento de nacer, a esas características se le suman la fecha, hora y lugar de nacimiento, que 
da lugar a la definición de la carta natal. 
 
Las características representadas en la carta natal al nacer, definen los ciclos energéticos de 
nuestra vida, los cuales la astrología interpreta analizando los aspectos entre los planetas y las 
casas de la carta natal, contra el continuo movimiento de los cuerpos celestes. 
 
Sabemos que los cuerpos celestes tienen un movimiento predeterminado y la carta natal no cambia 
durante la vida (solo puede cambiar el manejo que nosotros hacemos de las energías generadas) 
con lo cual, en base al análisis que se puede hacer entre los planetas fijos en la carta natal y el 
movimiento de los astros, se puede definir por anticipado los ciclos energéticos que afectaran a la 
persona durante su vida. 



Pre-determinismo vs Libre Albedrio 
 
Existe la visión equivocada que la carta natal y los tránsitos planetarios predeterminan las cosas, como si 
la persona fuera “victima” de ellos. Ante esto, vale aclarar que la Astrología de ninguna manera suplanta al 
libre albedrio de la persona. Cada uno es responsable de sus actos y no hay nada que pueda justificar o 
cambiar la responsabilidad que se tiene en el manejo de las cosas. 
 
Tanto la carta natal, como los tránsitos proveen información referente a como están distribuidas las 
energías de la persona en la carta natal, y en base a eso definir cómo van a ser los ciclos energéticos en 
su vida. Hoy día con el avance de la investigación genética y el estudio del ADN, se puede decir a que 
enfermedad la persona es propensa dependiendo de su genética. Esto no quiere decir que la persona vaya 
a tener esa enfermedad inexorablemente, sino que es propensa a ese diagnóstico. Dependiendo del ritmo 
de vida y cuidados de la persona, esa condición tendrá más posibilidades de manifestarse. Lo mismo pasa 
con la astrología. 
 
La Astrología nos puede informar cuando determinado ciclo energético pueda comprometer nuestra salud, 
nuestra vida sentimental o nuestros recursos, pero eso es solo información, de ninguna manera nos libra 
de la responsabilidad de como accionamos o reaccionamos ante tal o cual situación. 
 
Por ejemplo, en lo económico, pueda que la energía de nuestra carta natal nos indique que durante la vida 
deberíamos tener cuidado en la selección de nuestros socios comerciales, y si uno le presta atención a ese 
aviso, será más cuidadoso en la selección de los mismos, al igual que el periodo propicio o no para entrar 
en sociedad. Si la persona sabe cuáles son sus lados energéticos vulnerables en este aspecto, dependerá 
de ella que acciones tomará para prevenir mala fortuna o desengaños. La Astrología permite determinar 
ese y los demás aspectos de nuestra vida. 
nuestra vida. 

 
Como los movimientos de los cuerpos celestes son predeterminados y matemáticos, es por eso que se 
pueden anticipar los ciclos energéticos personales en cualquier momento. 



Ciclos importantes en la vida de cada persona 
 
El Ciclo Lunar 
Es de aproximadamente 28 días y algunas horas. Durante ese periodo la Luna pasara por las 12 
casas de la carta natal, moviendo distintas energías las que pueden durar apenas algunas horas 
(como las subidas y bajadas de las mareas) 
 
El Ciclo Solar 
Aproximadamente cada 365 días el Sol vuelve a estar en el mismo lugar que estaba al momento 
de nacer. 
Durante este ciclo, el Sol transita por las 12 casas de nuestra carta natal, activando las distintas 
energías correspondientes a cada casa. Las energías generadas duran por lo general un día. 
 
El Ciclo de Marte 
Marte que mitológicamente se identificó como el dios de la guerra, genera la energía del hierro, el 
fuego, el rayo. Su tránsito por la carta natal varia en periodos que pueden llegar a durar 2 años. 
Durante su paso por las distintas casas de la carta natal puede tener aspectos los cuales del lado 
positivo la persona esta con un alto poder energético hasta para recuperarse de un malestar físico, 
hacer actividades deportivas o de fuerza, y cuando los aspectos son negativos hay que tener 
cuidado con el mal temperamento, las peleas, los accidentes, los golpes y demás. 
 
El Ciclo de Júpiter 
Júpiter tarda 12 años en completar un giro por la carta natal, vale decir que esta 2 años en cada 
una de las casas. A Júpiter se lo conoce como el benefactor, el que nos ayuda a crecer dependiendo 
de la casa que transite y los aspectos que haga con nuestra carta natal. Se puede utilizar la energía 
de Júpiter para crecer a nivel personal, expandir nuestros conocimientos, mejorar económicamente 
y viajar, por ejemplo, pero esto no está garantizado al menos que nosotros hagamos alguna acción 



en ese sentido. La energía pueda que esté presente en determinado momento, pero sin acción por 
nuestra parte, esta no se materializa por si sola. 
 
El Ciclo de Saturno 
Si Júpiter es el benefactor, Saturno es la carga, la responsabilidad. El ciclo dura entre 28 y 30 años 
y durante ese periodo nos pondrá frente a conflictos, aumento de responsabilidad asociada a la 
casa donde transite (desarrollo personal, manejo de nuestra economía, familia cercana, el hogar, 
los hijos y demás). El primer ciclo de Saturno (28-30 años) es un ciclo muy importante en la persona, 
ya que es durante esa etapa donde cambia la visión del mundo que le rodea y la vida personal en 
general. Volviendo a mencionar el tema del libre albedrio, durante este periodo, la persona puede 
reaccionar responsablemente ante sus obligaciones o compromisos o pueda que trate de evadirlos. 
El primero lleva a aumentar el grado de madurez, mientras que el segundo conduce a una vida más 
compleja y problemática.  
Siempre debemos tener presente que la materia de la vida es evolucionar, crecer como persona a 
nivel humano y espiritual, el tratar de esquivar esa responsabilidad no tiene buenas consecuencias. 
 
El Ciclo de Urano 
Urano es otro planeta que tiene un peso significativo en el desarrollo de la persona. Su ciclo es de 
84 años, pero uno de los más importantes es el de la oposición de Urano que se da alrededor de 
los 42-44 años. Si bien Saturno con su retorno nos pone ante situaciones de responsabilidad, Urano 
después de los 40 nos sacude los cimientos que forjamos hasta ahora en nuestra vida. 
Dependiendo de cómo llegamos a esta instancia y de cómo reaccionamos a esta energía, es como 
se definirá el resto de nuestra vida. Es crucial entender esta etapa en la evolución de la persona ya 
que es una etapa bisagra. 
Se dice que aquel que este en busca de encontrar su camino espiritual, más allá del trabajo 
realizado anteriormente, recién en esta etapa se comienza a comprender la magnitud y el porqué 
de las cosas y comienza el verdadero desarrollo.     
   
Los ciclos de Neptuno y Plutón, si bien tienen aspectos muy importantes, se deben ver a nivel 



personal, ya que la posición en la carta natal es fundamental para interpretar como la energía de 
sus tránsitos se puede llegar a manifestar. 
Neptuno tiene un ciclo de aproximadamente 120 años, mientras que Plutón de 240+ años. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Representación Gráfica de los Ciclos y su Frecuencia  
 

  Edad Aprox  Ciclo de Saturno/Saturno 
    0    Nacimiento 
    7     1ra cuadratura ascendente 
  15     1ra oposición 
  22     2da cuadratura descendente 
  29     1er retorno (vuelta completa a la carta natal) 
  36    2da cuadratura ascendente 
  42    2da oposición 
  49    2da cuadratura descendente 
  58    2do retorno (vuelta complete a la carta natal) 

 
Vale aclarar que tanto la órbita de la tierra como de los planetas (en este caso Saturno) tienen una órbita elíptica alrededor 
del sol, con lo cual mirándolo desde la tierra los planetas tienen distintas velocidades, las cuales están registradas en las 
efemérides que es lo que se consulta para determinar el lugar de cada uno en el sistema solar. Las fechas son de referencia 
y pueden variar unos meses. 

 



En el Grafico la línea solida de abajo representa el máximo grado de evolución que se puede alcanzar, y 
cada número la edad de la persona aproximadamente, y dependiendo la distancia de la línea solida el 
grado de evolución de la persona. Lo que se muestra seria el grado de evolución optimo bajo los aspectos 
de Saturno, donde la persona responde en forma consciente a cada tránsito de energía baja, aprende de 
la situación que se le presenta y avanza en su desarrollo personal. 
 
En este proceso se muestra la 1ra cuadratura que ocurre alrededor de los 7 años de edad. En ese 
momento, el medio ambiente y la percepción del mismo toma un giro, donde se puede adquirir más 
independencia y algunas pequeñas responsabilidades. Digamos que el nativo opera a la misma 
frecuencia desde que nació. Su estado evolutivo es neutro. 
 
Cuando se produce la 1ra oposición alrededor de los 14-15 años, los cambios que se comenzaron a 
producir a nivel físico un tiempo atrás, son el tema de este periodo. La reacción natural es contra la 
estructura establecida en el entorno inmediato y comienza el cuestionamiento de la misma y reacciones 
contra los demás. Este es un periodo de baja frecuencia. El nativo no tiene ni la madurez, ni el 
conocimiento para poder manejar esa energía y se revela. Este es un periodo que se puede mantener 
hasta la 2da cuadratura descendente de entre los 22 – 23 años. 
 
Como se mencionó, si se fue desarrollando el grado de responsabilidad personal y se elevó el grado de 
consciencia, cuando se produce el primer ciclo de Saturno sobre la carta natal alrededor de los 28 - 29 
años, la persona tomara el camino correcto para manejar las nuevas responsabilidades con las que se 
encuentre y se acomodara a ellas sin enfrentamiento. Esto eleva su frecuencia y mejora su posición en 
la escala evolutiva. 
 
La 2da cuadratura ascendente a los 35 – 36 años es un periodo de consolidación y da la oportunidad de 
limar todas las asperezas o temas pendientes que quedaron del 1er retorno que ocurrió a los 28 - 29 años 
de edad. 
 
Alrededor de los 42 - 43 años, la 2da oposición se da en el periodo de la oposición de Urano. Este es un 



periodo crítico para la persona. Si la situación se maneja teniendo en cuenta todo lo aprendido durante la 
vida hasta el momento y se aplican las acciones correspondientes ante cada situación, la persona se 
encontrará en el nivel más alto de frecuencia desde que nació hasta el momento. No solo eso, sino que 
manejara sabiamente la 2da cuadratura descendente y el 2do retorno de Saturno consolidando su 
proceso evolutivo y desarrollo espiritual. 
 
Si desde el 1er retorno de Saturno no se manejaron las cosas como corresponde, cada vez que haya un 
aspecto de baja energía, las cosas se irán complicando cada vez más y cuando se llegue al 2do retorno 
de Saturno, la persona se tendrá que enfrentar a una vida donde las complicaciones sobrepasan las 
posibilidades de manejarlas. Se está actuando en una baja frecuencia, difícil de salir. Se mirará a la vida 
como un castigo y no se podrán apreciar ni siquiera las cosas buenas que le rodeen. 
 
Saturno en la carta natal representa la prueba a cumplir en esta vida. Dependiendo de la casa donde este 
en la carta natal, es el tema a tratar y el cual tendrá sus puntos críticos cada vez que un aspecto de baja 
frecuencia ocurra. Saturno genera una energía que pueda no ser fácil de manejar, es más, es una energía 
con la cual no se puede negociar. Las cosas hay que hacerlas. 
 
De la misma forma que se representó Saturno, se podrían representar los tránsitos de los demás planetas. 
El grafico se iría complicando en cuanto a todas las frecuencias que se estarían activas en determinado 
momento, pero eso es lo que vivimos en cada momento de nuestras vidas. 
 
El saber que frecuencias/energías están activas en determinado momento, nos ayudaría a comprender 
mejor aún de porque pasan determinadas cosas y más importante, porque nos sentimos de la forma que 
nos sentimos. 
 
La carta natal es mucho más compleja que un simple gráfico, pero su análisis es un punto de comienzo 
para entendernos a nosotros mismos y comprender el efecto que el medio ambiente tiene sobre nosotros, 
considerando parte del medio ambiente también a los cuerpos celestes. 
      


