
Programa de Estudios Astrología Arquetipal 

1° MÓDULO ANUAL 

Ejes Temáticos 

INTRODUCCIÓN A LAS LEYES DEL MANDALA Y A CONCEPTOS BÁSICOS DE 

LA ASTROLOGIA PSICOLOGICA 

Análisis de las 4 Leyes del Mandala: Centro y Periferia. Bidireccionalidad. Ley de la 

Conservación. La pulsación mandálica. El mandala como la tensión entre lo finito y lo 

infinito. Polaridades. Totalidad. Luces y Sombras. Viaje del Héroe y proceso de 

individuación. Los orígenes de la Astrología como Lenguaje Simbólico.  

Recorrido y análisis profundo de los cuatro elementos. fuego, tierra, aire y agua y sus 

concordancias con tipos psicológicos Junguianos. Balance de elementos. Plantas ausentes, 

aislados y ferales. Estructura del mapa natal. Explicación básica de las funciones dinámicas 

de las Casas, los Planetas, los Signos y los Aspectos. Distribución de las mismas en el Mapa 

Natal. 

SIGNOS Y PLANETAS 

Arquetipos zodiacales y planetarios: 

Arquetipos zodiacales y planetarios: recorrido y análisis profundo por los doce signos 

zodiacales, sus características, funciones Solares y formas de expresión, interacción dinámica 

con otros signos, elemento, regentes, etc. Análisis y estudio de los planetas, sus 

características, el mito fundador, su influencia, su significado en la carta natal, las regencias.  

EL ARQUETIPO Y COMPLEJO LUNAR 

Mecanismo básico de defensa y primer vínculo amoroso: La Madre 

Recorrido y análisis profundo por las doce Lunas del Zodiaco. Imaginería activa. Campo 

energético Lunar. Mecanismo de defensa y pautas de acciones defensivas. Reconocimiento 

de patrones conductuales arcaicos y regresivos. Salida del complejo Lunar. Talentos de las 

Lunas. Análisis de complejo Lunar; Casa de emplazamiento Lunar, Aspectos tensos de la 

Luna y Fondo de Cielo. Análisis de Casos 

TRIADA DE LA PERSONALIDAD E INTRODUCCIÓN AL ASCENDENTE 

Análisis y estudio profundo de estos tres factores determinantes dentro de un mapa natal. 

Simbolismos del sol y de la luna, caracterización mitológica, función astrológica y psíquica. 

El viaje de la conciencia como manera de interpretar el camino evolutivo en un ciclo vital. 

El ascendente, función dentro de la carta natal, su importancia, sus cualidades, recorrido por 

todos los signos y su expresión como signo ascendente. Interacción dinámica de los tres 

factores como representantes de la estructura básica de la personalidad. 

CASAS Y ASPECTOS 



Recorrido y análisis profundo por las 12 casas que componen un mapa natal. Comprensión 

teórica de los Sistemas de Casas. Casas de Fuego, Tierra, Aire y Agua. Estudio del 

funcionamiento, características y áreas de experiencia que propone cada casa. Interacción 

dinámica entre casas. Estudio de los aspectos vinculantes dentro de un mapa natal. Aspectos 

tensos y armónicos, cualidades, interpretación, factores vinculantes, etc 

PRÁCTICAS CON BALANCE DE ELEMENTOS E INTERPRETACIÓN DEL 

VIAJE DE LA CONCIENCIA. 
  

  

2° MÓDULO ANUAL 

Ejes Temáticos 
  

LOS DIOSES DEL CAMBIO 

Los ciclos de los planetas transpersonales; URANO, NEPTUNO Y PLUTÓN. Interpretación 

de dichos planetas en diferentes signos y casas. Polaridades transpersonales.  

CONFIGURACIONES MAYORES EN ASTROLOGÍA 

Estudio y revisión profunda de las configuraciones más importantes que presenta una carta 

natal: Cuadrado Cósmico; Cuadratura en T; Gran Trígono, Stellium, Yod. Análisis en clase 

de estas configuraciones en el marco de la interpretación de cartas natales; Desarrollo, 

integración y llaves de salidas evolutivas posibles. 

  

ARQUETIPO DE LA CUATERNIDAD 

Arquetipo Junguiano de la Cuaternidad y sus implicancias y analogías Astrológicas. Sol, 

Ascendente, Luna, Saturno. El Arquetipo Saturnino como el lado oscuro de la Consciencia. 

El baile de la Bella y la Bestia; Sol-Saturno. Lógica de la Totalidad Junguiana y su 

correlación Astrológica. Función astrológica ausente a nivel consciente cuya integración a 

las tres restantes permitiría desarrollar el proceso de Individuación, meta básica en la 

psicoterapia junguiana. 

REVOLUCIÓN SOLAR Y SINASTRÍA 

Análisis y estudio profundo de los complementos de carta natal base. Interpretación de la 

revolución solar, mudanza de regentes, significado, interacción dinámica con la carta natal, 

propensión de acontecimientos y energías básicas para el año, desafíos y trabajos a 

desarrollar. Armado de lectura evolutiva y arquetípica de la revolución. Estudio de la sinastría 

como diálogo dialéctico entre dos mapas natales, características y utilidades vinculares. 

Desafíos relacionales de las Sinastrias. 

TRÁNSITOS Y PROGRESIONES SECUNDARIAS 



Interpretación de los tránsitos planetarios sobre el mapa natal, funciones, significados, 

pretensión de acontecimientos, ciclos arquetípicos. La Luna y el Sol progresado, concepto, 

desarrollo, características, interpretación. 

INTRODUCCIÓN A LA ASTROLOGÍA KÁRMICA 

Análisis profundo de Nodos Lunares, ejes interceptados y planetas retrógrados. Casa Doce 

desde el punto de vista de la Astrología Kármica. Nodo Lunar Norte y Sur por signo. 

Desarrollo interpretativo de planetas retrógrados. Implicancia de planetas retrógrados y su 

relación implícita con el Sol natal. 

ASTEROIDES, PARTES ARÁBIGOS, VERTEX TRABAJO CON GRADOS 

SABIANOS. 

Estudio de los asteroides dentro de un mapa natal, su significación, caracterización 

mitológica, matices que ofrecen, su importancia e interpretación. El vertex como punto de 

pivote y cambio de la carta natal. Los partes arábigos como puntos de expresión y 

amplificación de la interpretación astrológica. 

EL MODELO HUBER 

Un breve recorrido por los signos según la nueva perspectiva del método Huber. 

Características y pensamiento semilla de los signos. El punto de Edad y su importancia a la 

hora de desarrollar conciencia acerca de los ciclos inherentes al desarrollo de la vida. 

LA ENTREVISTA ASTROLÓGICA 

Pautas para realizar una entrevista astrológica. Lugar del consultor y del consultante. 

Dinámica de interacción. Preguntas claves. Inicio de la entrevista, desarrollo y final 

 


