
La Luna y la esfera lunar  
 
Satélite de la Tierra. Percibimos la Luna como un fenómeno de reflejo.  
A través de la Luna percibimos el Sol y el resto del sistema solar.  
Chandra y el principio Soma en los Vedas.  
El rayo de La Luna (fecundado por el Sol) es para la Tierra el dador del 
magnetismo animal, vegetal y mineral. Este magnetismo es la causa de las 
mareas de los océanos, de la formación de nubes y ciclo circular de las aguas. 
Gracias a la incidencia del rayo lunar sobre la Tierra se ha podido atraer la 
formación física, formación de átomos en el globo terráqueo.  
La Luna rige todo acceso al plano inconsciente, el mundo del instinto, mundo 
animal, mundo de los reflejos. Capacidad receptiva. Es la memoria de la 
existencia.  
La fecundación, la gestación, la germinación, la formación de las células del 
cerebro, la actividad de la mente inferior, el control de las mareas del agua, 
etc. Todo esto está regido por la Luna. En su elevación conecta con Neptuno.  



Plano Solar 
 

Punto de diferenciación. Conciencia temporal y espacial 
Ciclo diurno / nocturno (amanecer, mediodía, atardecer, medianoche) 

Ciclo estacional (cuatro estaciones) 

Camino solar à Zodíaco 

Principio de desarrollo consciente 

Rige los 7 planos del ser humano 



1. Intro 
Sol y Luna en la carta natal 
	  

SOL 
 
Rige el plano mental. Inicia a través de la mente 
individual consciente. Capacidad de diferenciación y 
pensamiento consciente. Autoestima, vitalidad, 
autoconfianza. Independencia y autosuficiencia 
Se eleva hasta un plano no dual, a través del 
desarrollo de la personalidad espiritual.  
YO SOY  

LUNA 
 
Rige el plano astral/emocional.  
La memoria del alma, la mente dual. Registro de 
patrones, hábitos, deseos que afloran del 
inconsciente. Humores. Principio femenino receptor 
cíclico: 
Personalidad emocional, capacidad de vinculación, 
órgano fértil, sensitividad, contacto, infancia 
YO SIENTO 



Nodos Lunares. Intersección Sol//Luna – eclipses 

 
Puntos erráticos en el cielo. Son los dos puntos de intersección del curso de 
la Tierra y la Luna, centros de corriente magnética entre el Sol, la Luna y la 
Tierra. El movimiento de los Nodos es retrógado, perteneciente al plano Lunar. 
La ascensión o descensión de cada punto definen la naturaleza de cada cual.  

♦ Nodo Norte o Nodo Lunar Ascendente (Rahu) cabeza de dragón  
Camino de progreso espiritual en la carta.  
Lugar de desarrollo, expansión y continuas  
oportunidades de crecimiento, búsqueda  
y amplitud de horizontes. El punto de  
renacimiento permanente en la carta. 
 
♦ Nodo Sur o Nodo Lunar Descendente (Ketu)  
cola de dragón 
Esfera inconsciente ya conocida, la parte  
de sombra que dejamos atrás. 
De donde venimos, el recuerdo, lo conocido. Cualidades, 
talentos ya conocidos, hábitos que atan al pasado, recuerdos 
que perviven en el subconsciente.  



El Eje Nodal y el Ascendente  
 
Eje nodal: línea de desarrollo 

Ascendente: la construcción de la nueva personalidad, meta interior 
individual 

♦ Nodo Norte y Ascendente indican en la carta natal las pautas y 
metas de desarrollo interior (concreto y espiritual). Simbolizan el 
camino de liberación de los patrones y la memoria kármica ya 
conocida.  

El AC se desarrolla como personalidad y meta espiritual, en un 
proceso de liberación. El Nodo, indica la dirección, 
las pautas concretas de acción, comportamiento. 

¿Qué quiere de mí el  
Ascendente? 

¿Cuál es mi meta 
de desarrollo? 

El primer paso que el 
Nodo indica nos acerca 
a la meta del AC	  



Carta Nodal - Horóscopo espejo 
 
Inmersión en la línea-eje nodal para acceder al sistema lunar propio que 
da luz sobre la memoria individual del alma. Es la carta de la memoria 
del alma.  

A través de ella accedemos a las capas más profundas del ser, la 
conciencia y las esferas inconscientes, dentro del plano astral, cómo se 
solapan y que diálogo coexiste. 

La integración de la memoria, la “sombra” de la personalidad permite el 
desarrollo consciente, el acceso al plano mental consciente y liberador, 
pleno, no-dual.  



Carta Nodal – consideraciones técnicas 
 

♦ El horóscopo del Nodo Lunar corresponde a un sistema de 
casas basado en la órbita de la Luna, tomando como 
referencia signos, planetas y aspectos de la carta natal 
base (radix). 

♦ El AC (punto nodal terrestre AC- DC) marca el inicio de 
las casas en la radix. En la carta nodal es el Nodo Lunar 
Ascendente. 

♦ El sistema de casas lunar es retrógado (el espejo, la cara 
oculta de lo que es), refleja las posiciones actuales a 
través del espejo de lo que reside en la sombra, la memoria. 
Las casas son de 30º  

♦ El Nodo Norte de la carta nodal corresponde al AC de la 
natal. Indica el camino de acceso al presente, al dharma 
actual, es la escalera desde la sombra. El único punto del 
radix que se mantiene en la nodal.  

♦ Los planetas están en el mismo grado y signo en la carta 
nodal, los aspectos se mantienen, modificando e incluyendo 
los del Nodo Norte de la nodal (AC natal). 



Carta Nodal – consideraciones técnicas 
 

Ejemplo sistema de casas radix y nodal  



Carta Nodal – pautas de interpretación 
 
♦ EL sistema de casas de la carta nodal tiene un significado arquetípico 
(no concreto, es la memoria, plano astral) 

♦ La interpretación de la carta nodal es arquetípica, simbólica, en 
tanto se da un diálogo con el inconsciente. El análisis psicológico debe 
ser muy atento. Evitando el juicio y la identificación egoica. 

♦ La interpretación de la carta nodal siempre se hace en superposición a 
la carta radix (como derivación complementaria) 

 

Puntos de interpretación: 

♦ Disposición espacial de los planetas, las casas nodales 

Contienen la memoria de los ámbitos ya conocidos, cúmulo de 
experiencias. Definen los patrones del alma individual, patrones 
kármicos, transgeneracionales.  

Análisis del desplazamiento de planetas y figuras de las casas nodales a 
las casas actuales. Progreso evolutivo del alma 

♦ Nuevos aspectos/nueva figura con los aspectos al Nodo Norte (nodal) 

 



Carta Nodal – Punto de la Edad Nodal 
 
♦ Elemento temporal que indica la activación de la memoria y los 
patrones inconscientes en la trayectoria vital del alma en el estado de 
consciencia presente,  

♦ Mecánica idéntica a la progresión de la Edad en la radix, sólo que 
invertida (según sistema de casas lunar) 

♦ Influencia sutil, afloran patrones arraigados, actitudes compulsivas, 
hábitos autómatas. Puede explicar sucesos abruptos y aparentemente sin 
explicación.  

 

Eje o Punto de Cruce 

♦ Línea de intersección espacial entre la carta radix y la nodal. Se 
corresponde con dos puntos de intersección en el plano temporal, que se 
activan a través de la progresión de la Edad, la temporalidad que se 
plasma en las casas.  

♦ Marca un punto/eje donde consciente e inconsciente se solapan. Aflora 
la memoria del alma a la vida actual.  

♦ Puntos de profunda integración, pruebas kármicas que aluden a la 
motivación profunda del alma en su evolución, lo que se deja atrás, lo   

 que se libera.  

 



Comparaciones Nodal - Radix 
Ejemplos – Julio Verne 



Comparaciones Nodal - Radix 
Ejemplos – Julio Cortázar 



Comparaciones Nodal - Radix 
Ejemplos – Johann Sebastian Bach 


