GUIA DE INTERPRETACIÓN DE UNA CARTA NATAL, por Gabriel Jorba
ANÁLISIS PSICOLÓGICO "ESTÁTICO"
FIGURA DE ASPECTOS (balance de energía Cardinal-Fija-Mutable)
Balance de colores (Rojo-Azul-Verde)
Forma principal de la figura de aspectos (Lineal-Triangular-Cuadrangular)
Comparación de los colores y la forma con la Carta de Casas (imagen exterior)
PUNTOS CLAVE DE LA CARTA NATAL
Balance de elementos (predomina alguno, falta alguno?). Diagrama energías casas vs. signos
Aspectos dominantes: Conjunciones, Stelliums, Oposiciones-Cuadraturas intensas
Comparación por signo SOL-LUNA-ASCENDENTE (ver también regente del Ascendente)
Planetas en ángulo (AC-IC-DC-MC), planetas en punto de cruce y planetas en frontera de signo
Eje nodal (Nodo Sur-Zona de confort / Nodo Norte-Actitud de avance)
Regencias y dignidades destacables
DISPOSICIÓN ESPACIAL
Hemisferio y/o cuadrantes predominantes
Concentración de planetas en algunas casas. Casa del Sol.
Carta del Nodo Lunar (disposición por hemisferios y cuadrantes; casas del Sol-Luna-Saturno)
OTROS ASPECTOS PSICOLÓGICOS
Posición por casa y aspectos de Quirón (lugar donde "creamos" nuestra herida)
Posición por casa y aspectos de los planetas transpersonales

ANÁLISIS PSICOLÓGICO "DINÁMICO"
PUNTO DE EDAD
Punto de Edad en la Radix: Posición e historial de conjunciones/oposiciones
Punto de Edad en la Carta del Nodo Lunar: Posición e historial de conjunciones
Casa actual del Punto de Edad / Signo actual del Punto de Edad
Momento del PE en el punto de cruce
PROGRESIONES SECUNDARIAS (Estado interno)
Signo de la Luna (Ver en la casa Radix donde cae / Comparación con signo lunar Radix)
Cambios de signo recientes o próximos (especialmente del Sol)
Momento en el que planetas retrógrados en Radix pasan a directos y viceversa
Momento de ciclo Sol-Luna progresados (ciclo de 28 años de luna nueva a luna nueva)
Aspectos partiles de planetas progresados a planetas Radix
TRÁNSITOS
Tránsito de Saturno por Casa Radix (Casa donde se debe realizar un trabajo de 2,5 años)
Relación del Saturno en tránsito con el Sol y la Luna Radix
Planetas lentos en tránsito en ángulo (AC-IC-DC-MC)
Tránsito de Júpiter por Casa Radix (Casa donde se experimenta expansión)
Aspectos de los planetas lentos en tránsito con los planetas de la Radix
CICLOS
Fase actual del ciclo de Saturno (Saturno en tránsito versus Saturno Radix)
Retorno de Júpiter (Inicio vital)
Ciclos Saturno en tránsito versus Sol y Luna
Planetas transp. en tránsito (Urano, Neptuno y Plutón) y aspecto con ellos mismos en la Radix
REVOLUCIÓN SOLAR
Ascendente (rol), Sol por casa (foco de interés), Luna por signo (forma de respuesta)
Análisis general de la carta de Revolución Solar
Casa Radix que "te llevas" al Ascendente de Revolución Solar
DIRECCIONES DE ARCO SOLAR y ATACIRES
Direcciones de Arco Solar (Cambios importantes en la vida, que vienen de factores externos)
Atacires: Para consultar temas específicos (Cambios en la vida, profesión, relaciones, etc.)

