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Una guía para conectar con otros y  
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LOS nodos, 
LOS ECLIPSES,  

EL karma Y 
la misión de vida 

Ha llegado la hora de hablar de los eclipses, los nodos natales y de 
cómo estos influyen en las relaciones en las que no hay tiempo ni 
espacio, aunque la mente humana quiera crear estas condiciones. Las 
lecciones que traen para nosotros están marcadas en nuestro mapa 
inicial y nos corresponde trabajarlas en esta vida de una manera u otra. 
Dicho de otra manera: hay un entendimiento al que podemos llegar 
con la mente y con el trabajo de consciencia que es maravilloso. Pero 
hay una sabiduría que ya está dentro de nosotros y que solo tenemos 
que aprender a leer y decodificar para empezar a aceptarnos, enten-
dernos y apoyarnos. Es necesario aprender a reconocer cuándo esta-
mos ante una relación kármica, pues cuando eso ocurre es mejor no 
adormecerse ni apartarse, sino asumirla con consciencia y así alcanzar 
la liberación espiritual que tanto deseamos. 

No cabe duda, y más ahora que estamos accediendo colectiva-
mente a un nuevo nivel de consciencia, de que nada externo puede 
llenarnos, de que nadie puede venir a completarnos. Lo que los otros 
hacen es venir a despertarnos. 

Probablemente me sigues en mis RRSS y ya estás familiarizado(a) 
con algunos de estos conceptos. Pero, por si acaso, revisémoslos de nuevo. 
Necesitarás tenerlos claros para la lectura de este libro, así que vamos.

101
Astrología 

CAPÍTULO 1
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El karma 
Y LA LEY 
de Compensación 

Para comprender la diferencia entre el amor que le ha-
bla al alma y el que le habla al cuerpo-mente, hablemos 
de mi tema favorito: los eclipses, los nodos y el karma. 
A simple vista podría parecerte que viniste al mundo 
porque sí, como consecuencia natural de un acto físico 
entre dos, de una relación -cosa que es muy importante, 
claro está-. Sin embargo, cuando estás bien adentrado 
en tu trabajo personal y has pasado al espiritual, en-
tiendes que venir a este plano terrenal no fue algo así 
de aleatorio, pues nada lo es. Comprendes que esco-
giste a esa mamá, a ese papá, esa ciudad natal, incluso 
la configuración de tu carta astral, el día, la hora… tu 
misión. Entiendes que escogiste personas con quienes 
te encontrarás en esta existencia para resolver cosas 
pendientes de otras vidas y personas que conocerás por 
primera vez para crear nuevos aprendizajes, si son ne-
cesarios para tu evolución. Es importante comprender 
esto si quieres evolucionar espiritualmente: 

Vivirás bajo la Ley 
del Karma hasta que 
entiendas la Ley de 
Compensación. 
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 karma Te explico: karma significa consecuencia. Si en mi vida pasada 
tomé de ti, en esta yo te doy a ti. Si en la vida pasada aprendí mucho, 
en esta vida me toca compartir mi conocimiento. Es lo que se llama la 
Ley de Compensación. 

Vamos con un ejemplo: quizá no sabes por qué una amistad muy 
valiosa se terminó, pero a los meses de que eso pasara empezaste a 
usar tu tiempo y energía para conectar con una causa que ahora se be-
neficia de tu luz y ayuda a muchos. Al momento del final de la amis-
tad hubo dolor y falta de comprensión, ahora sientes agradecimiento y 
esa energía se eleva porque otros también pueden gozar de ella.

Cuando algo no sale como tú esperabas sientes dolor y buscas enten-
der los hechos con la razón. Sin embargo, es solo flexibilizando la mente, 
trabajando en tu esencia espiritual que lograrás ver “desde arriba” la situa-
ción y entender que estás donde tienes que estar. Esto es lo curioso: tarde 
o temprano tu mente racional lo entenderá, pero para llegar a eso antes 
tienes que escucharte a ti plenamente, callar al ego y dejar que tu sabi-
duría más elevada, esa que te une con la consciencia universal, te enseñe. 

Cuando estamos en una situación en la que se nos hace casi impo-
sible aceptar la Ley de Compensación, tenemos que trabajar mucho el 
YO responsable para luego poder darnos todo el permiso de iniciar la 
sanación espiritual. Entonces te pregunto: ¿alguna vez has intentado 
controlar o cambiar una situación que te producía dolor? Sé que has 
vivido esto… una situación donde sobreanalizaste, donde intentaste 
entender con la mente humana lo que no se podía entender, donde 
quisiste evitar sentir plenamente eso que no querías sentir. 

Hay situaciones que realmente son difíciles de soltar, lo sé, pero 
endosar a otros la responsabilidad, la culpa o el miedo que nos co-
rresponden, tampoco lo hacen más fácil. Esto solo hace más largo el 
tiempo que dura el dolor y nos aparta del entendimiento real, el cual 
viene de alinearnos con la Ley de Compensación. Esta ley siempre 
está presente en nuestra vida y espero que con este libro puedas com-
prenderlo. Y si no lo entiendes la primera vez, léelo de nuevo y léelo 
entero, así encontrarás mensajes para diferentes etapas de tu vida.
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TIPOS DE RELACIONES 

¿Te animas a aprender sobre las relaciones que tenemos que tener y las lec-
ciones kármicas que no podemos evitar? ¿Te animas a entender cómo pue-
des crear relaciones cada vez más conscientes donde no busques que el otro 
te complete, donde seas capaz de soltar en paz cuando sea el momento indi-
cado y en las que sepas cómo elevar tus vínculos a la categoría de soulmates? 

Ego-mates.   
Son relaciones marcadas por una 
atracción a nivel físico o mental, don-
de el inconsciente es el que elige bus-
cando afirmar el yo ante el mundo. 
El reconocimiento entre las partes es 
rápido y el vínculo se acaba porque 
la dinámica se desgasta. Aunque de 
estas relaciones se aprende, la huella 
que dejan en nuestra vida termina no 
siendo tan importante.

Karma-mates.  
Son relaciones espejo: nos mues-
tran las cosas que no entendemos 
o no hemos aceptado en nosotros 
mismos. Muchas de ellas son una 
recreación de nuestras dinámicas 
más familiares. Las iniciamos y 
mantenemos para crecer, conocer-
nos mejor e integrar lo que nos hace 
falta, primero buscándolo en el otro 
y después entendiendo que eso que 
buscamos ya está en nosotros.

Soul-mates.
Son similares a los karma-mates, 
pero parecen no tener tiempo 
ni espacio. Cuando se encuen-
tran, las partes sienten que se 
conocen desde siempre, se reco-
nocen en el otro. Son relaciones 
que aceleran nuestra alineación 
con el propósito de vida, nos 
elevan y nos dan la sensación 
de “juntos, podemos iluminar  
el mundo”. 
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LOSeclipses
Dos veces al año tenemos eclipses, eventos astronó-
micos y astrológicos que nos hacen entender que so-
mos parte de algo mucho más grande. Usualmente 
estos se dan en pares (aunque hay temporadas que 
nos dan tres eclipses) y con seis meses de separación. 
Estos siempre ocurren en signos opuestos, uno con la 
luna nueva y otro con la luna llena.

Los eclipses son los únicos eventos astrológicos que 
pueden generar una predicción, aunque no prediccio-
nes al estilo “vas a comprar una casa” o “vas a perder 
un trabajo”, sino al estilo “es tiempo de moverte”, “se 
aprendió la lección”, “es hora de asentarte”, “es mo-
mento de sanar”. Sé que estas predicciones no suenan 
muy sexies, pero cuando se traducen a la vida del 1% 
-que es lo que tu llamas “la realidad”- son muy útiles. 
Marcan cambios como terminar un trabajo o mudarte 
a otra ciudad y nos llevan de una acción/situación de-
terminada a hacer un shift interno que nos despoja de 
cosas que ya no necesitamos para que podamos abrir 
espacio para otras que nos alineen con nuestra misión. 
Así, los eclipses (cómo están configurados, dónde caen 
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y cómo influyen sus series en nuestra carta) hablan sobre cómo expresa 
el alma los cambios que debemos hacer en nuestra vida. A través de si-
tuaciones en diferentes áreas de nuestra vida, estos eventos nos van des-
pertando del piloto automático para alinearnos con nuestro potencial, 
nos llevan a conocernos mejor, nos obligan a dejar de ser un obstáculo 
en nuestro propio camino y despiertan nuestro potencial. Es por eso 
que los eclipses se sienten más fuerte mientras más lejos estemos de 
aprender nuestras lecciones importantes, mientras más estemos aten-
diendo la voz del ego y de la mente racional.

Como astróloga, creo que no solo son importantes los eclipses 
sino la temporada de eclipses, porque engloba los dos eventos de la 
temporada y marca el período de seis a nueve semanas en el que los 
cambios empiezan a darse. Durante este tiempo no tenemos control 
de los cambios, pues los eclipses nos obligan a callar la mente racional 
y a entender que hay un plan más grande diseñado para nosotros, 
aunque en determinado momento no podamos entenderlo.

¿Cómo se marca esa temporada? 
Primero debes saber cuándo serán los eclipses. En cualquier calendario 
lunar aparece esta información y también en mi agenda Miastral, que 
sale todos los años. Si buscas la luna nueva antes de los eclipses y la luna 
nueva después de los eclipses ya marcas la temporada. Usualmente se 
da de seis a nueve semanas (depende si la temporada es de dos o tres 
eclipses) en las que vemos a los planetas transitando cerca de uno de los 
nodos, esos puntos matemáticos cerca de donde se dan estos eventos.

¿Por qué se marca esa temporada?
Porque no es solo el evento del eclipse en sí, sino ver al Sol y los 
planetas tocando el nodo (punto matemático) de la temporada. A 
lo largo de esas semanas están siendo estimulados constantemente 
puntos kármicos y, por eso, esos dos meses estamos lidiando con un 
cambio que se resolverá cuando el período termine.
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¿Por qué es importante para ti saber sobre  

los eclipses o la temporada de eclipses?
Tu vida está marcada por los eclipses que estaban ocurriendo el año 
en el que naciste. Las temporadas de eclipses todos los años activan 
ese propósito natal. Saber cuándo ocurren estos eventos en un año in-
dicado y saber cuáles son tus nodos natales te dejará claro qué tipo de 
personas están entrando a tu vida y cuáles son las áreas de trabajo in-
terno que vienen a mostrarte para alinearte con tu propósito de vida.  

¿Qué más debes saber  sobre los eclipses?
Cuando estamos en temporada de eclipses las reglas humanas del tiem-
po y el espacio no tienen tanta fuerza como cuando estamos fuera de 
esta temporada. Te explico: el tiempo y el espacio son medidas hechas 
para la experiencia humana, nos enseñan cuánto queremos algo -para 
lo importante siempre tenemos tiempo, ¿cierto? Exacto-. Pero en tem-
porada de eclipses la energía no nos habla a ti y a mí por nombre y 
apellido, por sexo, edad, ni nacionalidad. La energía de planetas cerca 
de los nodos le habla directamente a nuestra alma diciéndole “es hora”.

Las excusas que queramos poner de tiempo y espacio como “no 
puedo” o “no sé” o “no tengo tiempo” se caen y se impone la lección 
que debemos aprender para pasar al siguiente nivel, porque los eclip-
ses son eso: eventos que marcan la necesidad de un nuevo download, 
de un nuevo estado de consciencia a nivel colectivo y personal.

DOS SECRETOS SOBRE LOS ECLIPSES
1. Aunque los eclipses de este año 
no estén pasando allí, cada eclipse 
está buscando que te alinees con 
tu contrato de vida marcado por 
tus nodos natales.

2. Al ubicar dónde están cayendo 
los eclipses este año en tu carta na-
tal, sabrás por cuál área de la vida 
están viniendo esas lecciones y si 
hay personas y relaciones que son 
parte clave de ese aprendizaje.
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LOS NODOS 

“¿Cómo puedo saber cuál es mi misión de vida?”. En 
mis sesiones y redes sociales recibo mucho esta pregun-
ta y veo que la mayoría de las personas tiende a con-
fundir “misión” con “trabajo” o “profesión”, cuando en 
verdad se trata de un propósito espiritual. Verás, todos 
encarnamos con una misión colectiva y una personal. 
La primera es tan simple como compleja: amar y hacer 
algo por dejar el mundo mejor de como lo encontra-
mos (y bueno, cada quien tiene que hacerse el examen 
de consciencia y ver en dónde va con eso). La segunda, 
en cambio, es particular para cada quien y está llena de 
lecciones a lo largo del camino, las cuales tienen como 
propósito despertar nuestra consciencia e impulsarnos 
a aprender lo que vinimos a aprender.

Muchas veces rechazamos estas lecciones porque 
no tenemos la capacidad de aceptarnos, porque no 
comprendemos que todo está aquí para ayudarnos. 
Cuando estamos operando desde el “ver para creer” (en 
lugar del “creer para ver”) perdemos la conexión con el 
espíritu de las cosas, es decir, la razón verdadera detrás 
de lo que nos ocurre. Y el tema es que, aunque el cuer-
po, la tierra y la intuición nos hablen a gritos, aprender 
es una cuestión que depende completamente de la dis-
posición que cada quien tenga para despertar. 

Karma Y LA 
misión de vida
DEL
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Por eso hice este libro, para ayudarte a identificar las lecciones que 
has elegido venir a aprender en esta existencia e invitarte a que, en vez 
de resistirlas, las abraces. Mientras más pronto empieces a alinearte 
con tu misión de vida, mejor, así no pierdes tu valioso tiempo tra-
tando de imponer tu voluntad sobre el big picture, sobre el “plan más 
grande” y, en lugar de eso, empiezas a fluir con la vida. 

Verás, la astrología es una herramienta maravillosa. Nuestra carta 
astral es el código de nuestra alma. 

Si bien hay muchos  símbolos por 
leer en la carta astral y cada uno 
despliega un mundo de información, 
entender dónde tenemos los nodos 
del  karma nos ayuda a centrarnos 
en el tema más importante: ¿a 
qué vinimos? ¿Cuál es nuestro 
contrato kármico? ¿Qué dice? 
¿Cómo podemos identificar las 
lecciones que tenemos que tomar? 
¿Qué debemos dejar de resistir 
para poder acercarnos cada vez 
más a nuestro potencial y misión?
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En tu carta astral hay un Nodo Norte y un Nodo Sur. El Nodo 
Norte es lo que firmaste en tu contrato cósmico, lo que te comprome-
tiste a hacer en esta encarnación. El Nodo Sur es lo que hiciste en tu 
vida pasada, es energía que conoces muy bien y se siente cómoda, pero 
en esta vida te lleva a la repetición y te hace sentir que no evolucionas. 
Escogemos encarnar con los nodos que muestran dónde nuestra alma 
ha logrado avance y dónde necesita enfocarse para avanzar aún más. 
Dónde tenemos el Nodo Sur indica de dónde venimos, lo que tra-
bajamos en la vida pasada y, por tanto, dónde tenemos gran fortaleza 
y dominio. Sin embargo, si seguimos concentrándonos allí no avan-
zamos, nos corrompemos. Eso sería como quedarse cursando tercer 
grado desde que tienes 8 años hasta que tienes 50. Nuestra tarea en 
esta vida es poner lo que traemos en el Nodo Sur al servicio del Nodo 
Norte, enfocarnos en este último, que es donde nos hace falta adqui-
rir experiencia en carne y hueso para que el alma haga expansión de 
su energía y pueda aportar positivamente el colectivo. 

Incluso cuando en esta experiencia humana no sabemos ni po-
demos entender toda la sabiduría grabada en nuestra alma de múlti-
ples encarnaciones, tener conocimiento de esto nos ayuda a rendir-
nos, a intentar nuevos métodos y a usar herramientas para derribar 
limitaciones y condicionamientos y acceder al potencial con el que 
hemos encarnado. Mientras descubrimos nuestra misión, usaremos 
las fortalezas que traemos del Nodo Sur para ayudarnos a nosotros 
mismos y enseñar a otros, para crear expansión. 

El objetivo, la misión, es que 
aprendamos a lograr lo mismo 
que ya sabemos hacer con las 
cualidades del Nodo Sur, pero esta 
vez con las cualidades del Nodo 
Norte, las cuales se refuerzan 
cuando tienen la buena base de la 
vibración más alta del Nodo Sur.
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Las grandes pruebas para aprender las lecciones pueden darse 
cuando somos muy jóvenes o adultos. En cualquier caso, siempre hay 
un punto de quiebre, un momento de remesón radical que llega para 
lanzarnos con fuerza hacia el Nodo Norte. Entonces dependerá del 
nivel de resistencia de cada quien qué tan rápido se aprende y qué tan 
fluidamente. Usualmente es en nuestra adolescencia cuando tenemos 
estas pruebas determinantes, porque no estamos tan condicionados 
mentalmente. Tomar las pruebas estando más adultos cuesta más 
porque para entonces ya nos hemos creído el cuento de que podemos 
manipularlo todo, pero no. Si no aprendemos, siguen las pruebas, los 
despertares. Eso sí, si alguien no ha tenido su momento de alineación 
con el carril de vida de los 36 a los 39 años, sin duda lo tendrá antes 
de pasar esa barrera, pues es cuando todos tenemos nuestro retorno 
nodal más fuerte.

El trabajo con las lecciones kármicas toma tiempo, pero una vez 
entendemos que nuestra alma está a cargo cedemos el control y pasa-
mos de lo racional a la sabiduría interna, de lo sensorial a lo multisen-
sorial. Además, comprendemos que cada quien tiene sus lecciones y 
su propósito y cada quien es un universo en sí mismo. Eso sí, siempre 
teniendo en la mira que la misión de todos a nivel espiritual es el 
amor y que el mejor legado que podemos dejar en la tierra es crear 
consciencia, encender una luz en la oscuridad que nos ayude en esta 
experiencia humana y que quizá ayude a alguien más. 

Eso es evolucionar.
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FACTS SOBRE LOS NODOS
 Son puntos matemáticos que se dibujan en el arco que hacen la Luna 

y el Sol en la esfera celeste de tu carta natal. También son puntos donde 
se dan los eclipses. 

 Siempre viajan retrógrados y tardan 18,5 años en dar la vuelta a la 
rueda del zodiaco.

 Duran 19 meses en un mismo axis nodal (dos signos opuestos).

 Todos nacemos con un Nodo Sur, que determina de dónde venimos 
espiritualmente, y un Nodo Norte, que marca hacia dónde vamos. Así:

Tu Nodo Sur, 
tu ADN espiritual. 

Tus conductas repetitivas y compul-
siones. Tus emociones fuertes asocia-
das al "YO SOY", tus talentos natura-
les, lo más marcado de tu personalidad. 
Lo que te encanta, lo que aborreces. 
Lo que debes aprender a soltar. 

Tu Nodo Nor te,  
tu misión de vida. 
Tu propósito espiritual, lo que has ve-
nido a experimentar, la expresión más 
alta y refinada de ti mismo(a), tu ener-
gía y tu luz. Tus actitudes por desa-
rrollar. El derrotero adonde queremos 
dirigirnos para sentirnos conectados 
con el todo. Hacia donde debes mo-
vilizarte espiritual y energéticamente.
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INSTRUCCIONES

 nodos 

¿Eres nuevo en la astrología? No te preocupes: te lo 
haré súper simple con este instructivo. ¡Ven conmigo!

 para encontrar tus
Tu carta astral es tu gran mapa, una radio-
grafía de cómo estaba el cielo en el momen-
to en el que naciste y cómo eso marca las 
tendencias de tu personalidad, tu recorrido y 
tu vida. Si bien los planetas que ves allí son 
tu “ADN cósmico”, el volante y la dirección 
de cómo imprimes tu luz en el mundo lo 
llevan los Nodos del Karma. Por eso, para 
poder comprender y aplicar todo lo que ex-
plico en este libro, es indispensable que se-
pas dónde tienes tus Nodos del Karma, ya 
que estos son los indicadores astrológicos 
del tema que trabajaremos aquí: la misión y 
las lecciones de vida.

DEL karma
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AOpción

FECHA
DE INICIO

SIGNO DEL   
NODO SUR

FECHA
DE CIERRE

SIGNO DEL   
NODO NORTE

Octubre

Abril

Noviembre

Agosto

Marzo

Abril

Octubre

Agosto

Marzo

10

28

19

21

27

03

28

02

03

1953

1972

1990

2009

2028

1955

1973

1992

2011

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Abril

Octubre

Agosto

Marzo

Septiembre

Octubre

Julio

Febrero

Agosto

02

27

01

02

23

04

09

01

30

1955

1973

1992

2011

2029

1956

1975

1994

2012

CAPRICORNIO

SAGITARIO

CÁNCER

GÉMINIS

En los siguientes recuadros, encuentra el rango de fechas que incluya 
tu día de nacimiento. El axis y la categoría nodal donde se encuentra 
determina tu propio axis y categoría nodal.

Ejemplo:si una persona nació el 18 de febrero de 1983, su 
cumpleaños cae en el rango de septiembre 25, 1981 - marzo 16, 1983, 
el cual se encuentra en la categoría del axis nodal Cáncer-Capricornio, 
en la configuración Nodo Norte en Cáncer, Nodo Sur en Capricornio. 
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FECHA
DE INICIO

SIGNO DEL   
NODO SUR

FECHA
DE CIERRE

SIGNO DEL   
NODO NORTE

Octubre

Julio

Febrero

Agosto

Junio

Junio 

Agosto

Febrero

Diciembre

Julio

Enero

Noviembre

Junio

Enero

Octubre

Mayo

Diciembre

Septiembre

Abril

Noviembre

Agosto

Marzo

Octubre

Mayo

Febrero

Septiembre

Abril

Enero

05 

10 

02 

31 

 

12 

08 

01 

19 

 

16 

06 

26 

13 

 

11 

06 

21 

10 

 

24 

25 

10 

07 

 

26 

17 

14 

06 

 

20 

12 

15 

18 

1956

1975

1994

2012

1958

1977

1995

2014

1959

1978

1997

2015

1961

1980

1998

2017

1962

1981

2000

2018

1964

1983

2001

2020

1966

1984

2003

2022

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Junio

Enero

Julio

Febrero

Diciembre

Julio

Enero

Noviembre

Junio

Enero

Octubre

Mayo

Diciembre

Septiembre

Abril

Noviembre

Agosto

Marzo

Octubre

Mayo

Febrero

Septiembre

Abril

Enero

Agosto

Abril

Diciembre

Julio

16

07

31

18

15

05

25

12

10

05

20

09

23

24

09

06

25

16

13

05

19

11

14

18

19

06

26

18

1958

1977

1995

2014

1959

1978

1997

2015

1961

1980

1998

2017

1962

1981

2000

2018

1964

1983

2001

2020

1966

1984

2003

2022

1967

1986

2004

2023

ESCORPIO

LIBRA

TAURO

ARIES

VIRGO

LEO

PISCIS

ACUARIO

CÁNCER CAPRICORNIO

GÉMINIS

TAURO

SAGITARIO

ESCORPIO
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FECHA
DE INICIO

SIGNO DEL   
NODO SUR

FECHA
DE CIERRE

SIGNO DEL   
NODO NORTE

Agosto

Abril

Diciembre

Julio

Abril

Diciembre

Junio

Enero

Noviembre

Mayo

Diciembre

Abril

20

07

27

19

20

03

23

12

03

23

19

28

1967

1986

2004

2023

1969

1987

2006

2024

1970

1989

2007

2026

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Abril

Diciembre

Junio

Enero

Noviembre

Mayo

Diciembre

Abril

Abril

Noviembre

Agosto

Marzo

19

02

22

11

02

22

18

27

27

18

21

26

1969

1987

2006

2024

1970

1989

2007

2026

1972

1990

2009

2028

ARIES

PISCIS

LIBRA

VIRGO

ACUARIO LEO

Mi Nodo Norte

Mi Nodo Sur

Indica en el siguiente gráfico tu 
Nodo Norte y tu Nodo Sur. Será 
indispensable que los tengas 
claros para la lectura del libro. 
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BOpción 

Para profundizar en la información sobre los nodos kármicos, ob-
tener las casas donde se encuentran e identificar los tránsitos de los 
eclipses actuales.

1. Obtén tu carta natal con un astrólogo o, gratuitamente, en alguna de las 
páginas web que sugiero a continuación o en una similar que conozcas. 

Páginas web sugeridas para obtener tu carta natal de forma gratuita:

  www.astro.com       www.grupovenus.com       www.cafeastrology.com 
     

Paso a paso para obtener tu carta natal en www.astro.com

 Entra en www.astro.com.

 En la parte superior derecha, haz clic en “ES” para ver todo en español.

 En la parte superior izquierda, haz clic en “Horóscopos gratuitos”.

 Ve a la categoría “Dibujos de la carta” y selecciona “Dibujo de carta, 
ascendente”. 

 En la opción “Para usuarios invitados” haz clic sobre “Cliquee aquí 
para ir a la página donde ingresará sus datos”. 

 Ingresa tu nombre, fecha, hora y lugar de nacimiento (si no tienes tu 
fecha exacta, pon las 12m, esto no afectará el resultado de tus nodos).

 Marca la opción “Continuar” y obtén tu carta natal.
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2. En tu carta natal, busca…

 Tu Nodo Norte (también conocido como Nodo Real). Lo encon-
trarás con este símbolo:  

3. Identifica tu Nodo Sur. Este no sale especificado en tu carta natal, 
pero puedes encontrarlo fácilmente con la siguiente tabla:

SI TU NODO NORTE ESTÁ EN....

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Libra

Escorpio

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

TU NODO SUR ESTÁ EN....

4. Identifica las casas donde caen tu Nodo Norte y tu Nodo Sur. 
¿Cómo? Tu carta natal es un círculo dividido en 12 casas. Ubica en 
cuál de ellas está tu Nodo Norte (símbolo    ) y en cuál de ellas está tu 
Nodo Sur (símbolo   ). Anota esta información.
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