
POSTGRADO DE ASTROLOGIA TERAPEUTICA 

FUNDAMENTOS  

 

La Astrología es un lenguaje simbólico que reúne y re-liga.  Nos ayuda a explorar y 
reconocer variables que hasta el momento no estaban cercanas a nuestra consciencia, 
enriqueciendo nuestra experiencia de vida. El lenguaje astrológico nos interpela a 
desarrollar apertura consciente y flexibiliza nuestro registro del acontecer de la vida 
cotidiana. Nos invita a sumergirnos en aspectos profundos de nuestra personalidad y 
nos acompaña a transitar los misterios que van mucho más allá de lo que nos identifica.  
La Astrología es un lenguaje sagrado. Nos habilita a niveles de comprensión que 
modifican el curso de la experiencia de estar vivos.  

La propuesta del Postgrado en Astrología Terapéutica apunta a recuperar la noción 
medicatriz de este maravilloso lenguaje simbólico, tomando como base de sustento la 
idea de que lo humano es por definición simbólico y que el símbolo reúne y re-liga 
aquello que en principio esta escindido o disociado.  Rescata la utilización de esta bella 
disciplina en tanto proceso; no solo señalando factores y características propias de la 
exploración e interpretación de una Carta Natal, sino más bien recuperando la valiosa 
experiencia de sostener el re-encuentro con los símbolos que emergen de un mapa 
personal en tanto manifestaciones que se desarrollan y acontecen a lo largo del tiempo. 
Por supuesto, es también una formación que considera que somos seres inmersos en 
ciclos que debemos visualizar a la hora de trabajar con esta disciplina y que la Carta Natal 
siempre explora factores que nos trascienden en tanto YO, involucrando cualidades 
energéticas y complejos arquetípicos heredados de nuestro sistema familiar, de nuestra 
línea de ancestros y de nuestra propia experiencia karmica.  

La noción de lo terapéutico apunta a esta reunión, señala y sostiene la posibilidad de 
comprender/nos a través de una hermenéutica amorosa, que contenga el devenir de lo 
que la vida misma va proponiendo como camino. Desde esta perspectiva lo terapéutico 
apunta a “cuidar” el proceso vital que involucra resonar con todas las aristas, umbrales 
e intersecciones que una Carta Natal teje y entreteje para que la misma pueda 
desarrollarse en su máxima expresión; circulando así niveles de información e 
identificación cada vez más evolutivos. La Astrología Terapéutica apunta a brindar 
herramientas concretas que ayuden a generar un proceso sintónico, que enaltezca la 
destreza de estar vivos, nutriendo así la vivencia del corazón y del alma.  

Este Postgrado ofrece entonces un dispositivo concreto para el astrologo que desee 
trabajar con su herramienta de manera sostenida en el tiempo. Brinda herramientas 
operativas y profundas para comprender en qué lugar pararse frente a los desafíos de 
una exploración astrológica continua. Consagra discernimiento acerca de los límites y 
alcances de la Astrología Psicológica. Cumplimenta ordenadamente las pautas 
necesarias a tener en cuenta en relación al marco de encuentro con el consultante.  

El dispositivo a recorrer contiene y propone fundamentalmente, en un primer 
momento, principios básicos de la Psicología Profunda de Carl G. Jung y desarrolla la 
mirada de otros autores sumamente interesantes, tanto de la línea pos junguiana, como 



así también de otras vertientes filosóficas y psicológicas. En un segundo momento, la 
propuesta se vuelca a la intervención concreta y practica con complejos psicológicos en 
Cartas Natales y a su diagnóstico y puesta en proceso desde la mirada de la astrología 
terapéutica, recuperando por supuesto, los contenidos básicos y amplificados de cada 
una de las funciones psíquicas planetarias. Convergen creativamente de esta manera en 
la propuesta de este Postgrado, las bases epistemológicas clave de la Psicología 
Profunda y el saber de la Astrología Psicológica Moderna; tejiendo sentido y 
construyendo paso a paso realidad. 

El Postgrado esta direccionado e interpela a astrólogos formados, que ya tengan 
experiencia en el trabajo de campo astrológico, y que deseen transformar y virar su 
mirada astrológica hacia fines terapéuticos de largo plazo. La propuesta se desarrollará 
en el marco de un año lectivo, con encuentros de frecuencia semanal de una hora y 
media de duración. A su vez, la cursada podrá realizarse presencialmente o a distancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO 1 

LA MATRIZ ZODIACAL EN RELACION A NOCIONES PSICOLOGICAS 

FUNDAMENTALES PARA EL TRABAJO EN ASTROLOGIA 

TERAPEUTICA 

Clase 1 

- Definición de Astrología Terapéutica.  

- Rol del astrologo en el proceso de astrología terapéutica. El astrologo como 

cuidador de las sub personalidades de consciencia.  

- El astrologo como cuidador de umbrales de la consciencia.  

- El mandala zodiacal como matriz simbólica por excelencia.  

- Symbolon. Una mirada integradora del símbolo y su imprescindible función en el 

lenguaje astrológico como sello de unificación psíquica.  

- La homeostasis psicológica y su implicancia en la interpretación de una carta 

natal. 

- La polivalencia de sentido en el símbolo. Diferencia entre símbolo y signo. 

- Símbolos de unificación; Axis Mundis, Uroboros. Centauro. Mercurius de la 

alquimia, Arquetipo de Cuaternidad.  

- El astrologo como agente o compositor terapéutico.  

- La bailarina Cósmica de Nietzsche.  

 

Clase 2 

- Límites y alcances de la astrología terapéutica.  

- El rol de la astrología terapéutica en interdisciplina con otras herramientas 

terapéuticas.  

- Ejemplos de limite y alcance en astrología terapéutica.  

- Marco general de las consultas en astrología terapéutica; estableciendo pautas 

para un vínculo armónico y amoroso con el consultante.  

- El concepto de tensegridad en Astrología Psicológica. 

- Astrologo y consultante en sinastría; una relación horizontal.  

 

Clase 3  

- Transferencia, contratransferencia desde una perspectiva Junguiana ¿Cómo 

trabajar la transferencia y la contratransferencia en el marco de los encuentros 

de astrología terapéutica? 

- La fijación del símbolo y la producción del arquetipo de Sombra. 

- La proyección, el arquetipo de Sombra y su relación con el lenguaje astrológico.  

- ¿Qué es hipostasiar? Convirtiendo al símbolo en signo. Ejemplos de hipostasis en 

Astrología. 

- Diferencias entre resistencias madurativas y fijaciones defensivas desde la 

perspectiva de Carlos Byington y su encuadre en el marco de la astrología 

simbólica.  



             Clase 4 

- Un breve recorrido al concepto de arquetipo desde la perspectiva Junguiana 

como fundamento de la astrología arquetipal.  

- Breve recorrido por la noción Junguiana de función trascendente y su relación 

con el proceso en astrología terapéutica. 

- La libido como energética psiquica desde la perspectiva Junguiana y su relación 

con el concepto de energía zodiacal.  

- Lo regresivo y lo progresivo en Jung como movimientos naturales y 

enriquecedores de la psique en vías de desarrollo.    

- Introversión y extraversión 

- Los tipos psicológicos, el proceso de individuación en Jung, y su resonancia con 

la idea de “destino astrológico” mapeado en un mandala natal. 

 

Clase 5 

- Concepto de enantiodromia:  

- Concepto de disociabilidad psíquica y la imagen de la fisura como elementos 

fundamentales de la practica astrológica.  

- El concepto de Coniunctio en psicología analítica y su relación con el universo 

astrológico.  

- El fenómeno de Splitting y su relación con la irrupción de la energía 

transpersonal. 

- Los complejos autónomos independientes y su carácter numinoso y compulsivo.  

- La astrología terapéutica como proceso que habilita la intervención en los 

complejos autónomos.  

- La direccionalidad en astrología terapéutica como modo de intervención en los 

complejos y su relación con el Sol astrológico.  

 

Clase 6 

- La noción del “Ser” desde la perspectiva Heidiggeriana y su relación con la idea 

de totalidad en Jung.  

- Noción de inconsciente e inconsciente colectivo La astrología como batiscafo. 

- El plano psicoideo, Unus Mundus y su relación con la Casa XII 

- El arquetipo del Self - Si-Mismo y su relación con la noción de Monada en 

astrología psicológica. Alma -Pisque, Espíritu., Atman. De la unión de opuestos 

psíquicos a la trascendencia del espíritu.  

- La gradualidad. El campo de lo transmarginal. La idea de “claroscuro” en relación 

al vínculo entre consciente e inconsciente.  

- Lo liminal como umbral de la consciencia.  

 

 

 



 

Clase 7 

- El Ascendente en Astrología Terapéutica 

- El arquetipo de mascara desde una perspectiva Junguiana y su relación con el 

ascendente astrológico.   

- Arquetipo de Cuaternidad. 

 

            Clase 8 

- Repaso general de conceptos vistos hasta el momento.  

 

 

MODULO 2 

LA ASTROLOGIA TERAPEUTICA COMO DISPOSITIVO EN 

ACCION: CONVERGIENDO CON EL LENGUAJE ASTROLOGICO.  

          Consignas teóricas y abordajes prácticos.  

Clase 9 

- Diagnostico general de las funciones planetarias en una carta natal. ¿Cómo 

evaluar complejos arquetípicos dominantes? 

- Exploración de motivo de consulta. 

- Funciones inferiores y superiores según balance de elementos. 

- Amplificación simbólica a través de recursos mitológicos, relatos universales y 

visualizaciones. ¿Cómo y cuándo utilizarlos? 

- El trabajo con tránsitos planetarios en Astrología Terapéutica 

- El trabajo con la Carta Natal progresada en Astrología Terapéutica 

- La sinastría del astrologo y el consultante; una fuente inmensa de recursos. 

 

Clase 10 

- Fases preponderantes en Astrología Terapéutica:  

- Fase indiferenciada o especular.  

- Fase insular 

- Fase de exploración de la sombra 

- Fase polarizante y compensatoria 

- Fase dialéctica y de equilibrio 

- Fase contemplativa o de silencio 

- Fase claroscura  

- ¿Cómo diagnosticar las posibles fases pertinentes al marco de los encuentros en 

astrología terapéutica y como trabajar diferenciadamente con los mismos? 

 

 



Clase 11 

- Función psicológica del Sol en Astrología Terapéutica. 

- Diagnosticando el complejo Solar por fase 

- Amplificación del sello simbólico de Leo. 

- El Sol como Pontifex 

- El Monomito 

- La hiperinflación y la deflación solar 

- La llamada solar a la aventura.  

- Intervención terapéutica en el complejo solar en función del ciclo de tránsitos y 

progresiones  

 

Clase 12 

- Trabajo practico en relación al Sol con cartas natales en el marco del abordaje de 

Astrología Terapéutica 

 

Clase 13 

- Trabajo practico en relación al Sol con cartas natales en el marco del abordaje de 

Astrología Terapéutica. 

 

Clase 14 

- Función psicológica de la Luna en Astrología Terapéutica. 

- Diagnosticando el complejo Lunar por fase 

- Amplificación del sello simbólico de Cáncer. 

- La Luna como eterno retorno y como repetición necesaria.  

- El carácter elemental y el carácter transformador del inconsciente. La Luna como 

función psíquica de captura y la Luna como función psíquica de regeneración.  

- El complejo materno en el niño y la niña desde una perspectiva Junguiana.  

- Intervención terapéutica en el complejo lunar en función del ciclo de tránsitos y 

progresiones 

 

Clase 15 

- Trabajo practico en relación a la Luna con cartas natales en el marco del abordaje 

de Astrología Terapéutica 

 

Clase 16 

- Trabajo practico en relación a la Luna con cartas natales en el marco del abordaje 

de Astrología Terapéutica 

 

Clase 17 

- Función psicológica de Mercurio en Astrología Terapéutica. 

- Diagnosticando el complejo mercurial por fase 

- Amplificación del sello simbólico de Géminis y Virgo. 

- Mercurio como arquetipo liminal 

- El Psicopompo, custodio de umbrales 



- Mercurio como arquetipo de cruce. 

- El Mercurius de la alquimia. 

- El trickster y la mentira necesaria 

- Intervención terapéutica en el complejo mercurial en función del ciclo de 

tránsitos y progresiones. 

             Clase 18 

- Trabajo practico en relación a Mercurio con cartas natales en el marco del 

abordaje de Astrología Terapéutica 

 

Clase 19 

- Trabajo practico en relación a Mercurio con cartas natales en el marco del 

abordaje de Astrología Terapéutica 

 

Clase 20 

- Función psicológica de Venus en Astrología Terapéutica. 

- Diagnosticando el complejo venusino por fase. 

- Amplificación del sello simbólico de Tauro y Libra. 

- La Venus Urania y la Venus Pandemo. Como trabajar con ambas de manera 

diferenciada en el marco de la Astrología Terapéutica.  

- Venus como meta ética y artística. 

- Venus como arquetipo de alteridad y reciprocidad.  

- El complejo de Campanita y de Don Juan.  

- Intervención terapéutica en el complejo venusino en función del ciclo de 

tránsitos y progresiones 

 

Clase 21 

- Trabajo practico en relación a Venus con cartas natales en el marco del abordaje 

de Astrología Terapéutica 

 

Clase 22 

- Trabajo practico en relación a Venus con cartas natales en el marco del abordaje 

de Astrología Terapéutica 

 

Clase 23 

- Función psicológica de Marte en Astrología Terapéutica. 

- Diagnosticando el complejo marcial por fase. 

- Amplificación del sello simbólico de Aries. 

- El Marte Griego y el Marte Romano. Como trabajar con ambos de manera 

diferenciada en el marco de la Astrología Terapéutica.  

- El Marte de la alquimia. El azufre alquímico. 

- El complejo de Ares. 

- El complejo del Mujeriego. 

- La agresividad sana y la agresividad patológica en el proceso de individuación.  



- Intervención terapéutica en el complejo marcial en función del ciclo de tránsitos 

y progresiones 

             Clase 24 

- Trabajo practico en relación a Marte con cartas natales en el marco del abordaje 

de Astrología Terapéutica 

 

Clase 25 

- Trabajo practico en relación a Marte con cartas natales en el marco del abordaje 

de Astrología Terapéutica 

 

Clase 26 

- Función psicológica de Júpiter en Astrología Terapéutica. 

- Diagnosticando el complejo jupiteriano por fase. 

- Amplificación del sello simbólico de Sagitario. 

- El complejo de Zeus 

- El bufón como hiperinflación de la mascara 

- El Centauro como sello sagitariano 

- La manía y la depresión en el complejo jupiteriano 

- Intervención terapéutica en el complejo jupiteriano en función del ciclo de 

tránsitos y progresiones. 

 

Clase 27 

- Trabajo practico en relación a Júpiter con cartas natales en el marco del abordaje 

de Astrología Terapéutica 

 

Clase 28 

- Trabajo practico en relación a Júpiter con cartas natales en el marco del abordaje 

de Astrología Terapéutica 

 

Clase 29 

- Función psicológica de Saturno en Astrología Terapéutica. 

- Diagnosticando el complejo Saturnino por fase. 

- Amplificación del sello simbólico de Capricornio. 

- Saturno como función psíquica habilitante. 

- Saturno como arquetipo patriarcal.  

- El Dios Pan y Saturno en la Edad de Oro. La moralidad y la perversión en 

Astrología Terapéutica.  

- El plomo de la alquimia y la melancolía saturnina como chispa creativa.  

- El Señor del Karma. 

- La función psíquica del Super yo Freudiano en relación y analogía con la 

expresión de Saturno en Astrología Terapéutica.  

- Intervención terapéutica en el complejo Saturnino en función del ciclo de 

tránsitos y progresiones 



              Clase 30 

- Trabajo practico en relación a Saturno con cartas natales en el marco del 

abordaje de Astrología Terapéutica 

 

Clase 31 

- Trabajo practico en relación a Saturno con cartas natales en el marco del 

abordaje de Astrología Terapéutica 

 

Clase 32 

- Función psicológica de Urano en Astrología Terapéutica. 

- Diagnosticando el complejo Uraniano por fase. 

- Amplificación del sello simbólico de Acuario. 

- Urano como función psíquica de desborde. La locura patológica y la locura 

creativa. 

- Prometeo y su función en Astrología Terapéutica. 

- El mito de Casandra y el estigma de ser diferente.  

- El establo del Rey Augias. Las aguas fertilizantes del inconsciente como 

posibilidad novedosa.  

- El rizoma Uraniano y la tensión de estar encarnados.  

- Intervención terapéutica en el complejo Uraniano en función del ciclo de 

tránsitos y progresiones 

 

Clase 33 

- Trabajo practico en relación a Urano con cartas natales en el marco del abordaje 

de Astrología Terapéutica 

 

Clase 34 

- Trabajo practico en relación a Urano con cartas natales en el marco del abordaje 

de Astrología Terapéutica 

 

Clase 35 

- Función psicológica de Neptuno en Astrología Terapéutica. 

- Diagnosticando el complejo Neptuniano por fase. 

- Amplificación del sello simbólico de Piscis. 

- Neptuno en sus diferentes formas de expresión; el Neptuno político; el Neptuno 

artístico; el Neptuno esotérico. 

- La bella durmiente y el complejo evasivo. 

- Lo Dionisiaco y su sentido en la Carta Natal 

- El complejo del Redentor  

- El amor Cortes 

- El bestial y devorador Kraken como arquetipo pisciano. 

- Intervención terapéutica en el complejo Neptuniano en función del ciclo de 

tránsitos y progresiones 



Clase 36 

- Trabajo practico en relación a Neptuno con cartas natales en el marco del 

abordaje de Astrología Terapéutica 

 

Clase 37 

- Trabajo practico en relación a Neptuno con cartas natales en el marco del 

abordaje de Astrología Terapéutica 

 

Clase 38 

- Función psicológica de Plutón en Astrología Terapéutica. 

- Diagnosticando el complejo Plutoniano por fase. 

- Amplificación del sello simbólico de Escorpio.  

- Plutón, las Moiras y el destino. 

- El mito de Innana y Ereshkigal 

- El proceso de individuación como adaptación al destino plutoniano.  

- La escucha sin juicio como condición de posibilidad de toda transformación.  

- La noche Oscura del Alma.  

- De la omnipotencia a la impotencia.  

- La licantropía como sello arquetípico plutoniano.  

- Plutón esotérico. El primer rayo de Alice Bailey. 

- Intervención terapéutica en el complejo Plutoniano en función del ciclo de 

tránsitos y progresiones 

 

Clase 39 

- Trabajo practico en relación a Plutón con cartas natales en el marco del abordaje 

de Astrología Terapéutica 

 

Clase 40 

- Trabajo practico en relación a Plutón con cartas natales en el marco del abordaje 

de Astrología Terapéutica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


