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Interpretación Carta Natal y Tránsitos 

¿Qué se esconde detrás de una 
Carta Natal? 

¿Qué Tránsitos planetarios 
pueden estar tocando ciertos 
puntos de mi Carta Natal? 

Una Carta Natal es una 
representación del cielo y de los 
planetas, tal y como estaban 
situados en el momento mismo de 

nuestro nacimiento… 

Nos muestra aspectos de nuestra personalidad, de nuestro modo de 
afrontar la vida, de nuestra manera de ser en nuestras relaciones… 

Pero a lo largo de los meses y años, y dependiendo del planeta y su 
velocidad, esos planetas que en un principio y en nuestra Carta Natal 
aparecían en una posición determinada, ahora se han podido 
desplazar y encontrarse, en estos momentos, en un punto muy distinto al 
que se encontraban en el momento de nuestro nacimiento. 

¿Qué nos pueden estar proponiendo? ¿Qué puede estar ocurriendo en 
nuestras vidas o en nuestra propia personalidad en estos momentos? 
¿guarda alguna relación? 

La personalidad evoluciona con el tiempo y con las distintas 
circunstancias que van ocurriendo a lo largo de los años… y a través de 
la visión que nos proponen los Tránsitos y su estudio sobre nuestra propia 
Carta Natal, podemos encontrar lógica y sentido a todas esas distintas 
circunstancias vividas...  

Para la realización del estudio de la Carta, necesitaremos que nos 
facilitéis vuestros datos de nacimiento, inquietudes, qué tema es el que 
queréis tratar y os resulta relevante en estos momentos. 

 El precio de la Interpretación es de 170€, que se pagarán antes de 
la realización de la misma. 

 Incluye: Carta Natal y Carta de Tránsitos; y dos sesiones de 1 hora 
y media de duración cada una, en la que se explicará con 
detalle en cada una de ellas, a nivel terapéutico y dando 
herramientas a nivel práctico, dichos aspectos. 


