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Curso básico de Astrología 
para terapeutas

 Para obtener información útil a utilizar 
en la consulta privada

 Para interpretar el lenguaje astrológico 
utilizando tu sabiduría interior

 Para abordar tu carta natal 
y la de tus pacientes con un 
enfoque práctico e intuitivo

 Para poner consciencia en las áreas 
de tu vida y en la de tus pacientes

 Para conocer cuál es el Karma y Dharma 
que traes de vidas pasadas
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EN COLABORACIÓN CON: 

e s c u e l a
del inconsciente



El propósito de este curso 
es proporcionar a los terapeutas 

de enfoque holístico conocimientos básicos 
que les permitan utilizar la astrología como  

herramienta de apoyo en sus terapias o consultas.
Es un curso principalmente práctico en el que se pondrá

a prueba tu capacidad investigativa y tu intuición.
Está diseñado para aprender a utilizar la carta natal

como mapa de tu vida y también para que te sea fácil obtener 
información importante para la consulta a medida que la relación 

terapeuta-cliente va progresando. El lenguaje que utilizaremos 
será el de la Psicología Evolutiva y el que has aprendido en el Viaje 

del Héroe o en la Escuela del Inconsciente.

Asimismo, haremos un repaso teórico con un material 
de apoyo especialmente diseñado para conectar con sabiduría 

al interpretar la carta natal y realizaremos dinámicas prácticas 
utilizando diversas herramientas.
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Programa
MÓDULO 1 
Astrología Psicológica
Sábado 28 y domingo 29 
de enero de 2017

La astrología, y particularmente la carta natal, es una herramienta que 
proporciona mucha información del inconsciente personal y que le da al 
terapeuta información adicional para trabajar en consulta. A través de la 
astronomía planetaria,  imágenes mitológicas, meditación, visualizaciones 
y ejercicios grupales, abordaremos la carta natal desde un punto de vista 
Psicológico, utilizando la intuición y el sentido común.

En este módulo se dará material de apoyo y nociones básicas de Astrología 
Psicológica que te permitan realizar una síntesis de la carta natal.

temas  La astrología como mapa de la Psique (consciente e inconsciente)

 Repaso de los cuatro elementos y Modalidades en los Signos

 Psicosíntesis Personal y Transpersonal

a. El sistema solar y su relación con la Psique. Astronomía, Mitología y 
el principio de correspondencia

b. Clasificación simbólica de los Planetas: Las Luminarias, 
Planetas Inferiores y Superiores, Planetas Personales, 
Sociales y Transpersonales

c. La dinámica del inconsciente en la carta, aspectos planetarios 
y numerología

 El Viaje del Héroe y la tabla redonda en la Astrología

 Síntesis de la Carta Natal para la primera entrevista e historial 
clínico del paciente
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Programa
MÓDULO 2 
Astrología Evolutiva
Sábado 18 y domingo 19 
de febrero de 2017

La carta natal también revela información de dinámicas inconscientes de 
vidas pasadas y que el terapeuta puede contrastar durante el transcurso 
de la terapia. En este módulo profundizaremos en la interpretación de 
complejos kármicos que se pueden ver en la carta natal y que nos ayuda a 
poner conciencia, crecer y desarrollar nuestro verdadero potencial.

Además,  realizaremos un viaje a través de los Arquetipos Astrológicos que 
tienen que ver con otras vidas y los participantes traerán información de 
sus regresiones, Proyecto Sentido o información de su árbol para aprender 
a asociar la información de la carta natal con la que va surgiendo en terapia.

temas  El Desarrollo de la Personalidad

a. El Vientre Materno: lo que nos dice la carta natal de nuestra 
experiencia en el vientre.

b. El niño interior, profundizaremos en los arquetipos que se 
pueden observar en la carta y las fases de nuestro crecimiento. 

 Síntesis Kármica de la carta natal

a. Vidas Pasadas: Los nodos Lunares

b. Quirón: Heridas Kármicas

c. Plutón: Lo más profundo del inconsciente

d. Método Lógico y Deductivo: Entendimiento de los temas 
kármicos generales, el mapa de evolución y propósito del alma

e. Método Intuitivo: Visualizaciones, elaboración 
de historias y constelaciones



A los terapeutas que trabajen con el inconsciente y lo transpersonal, o 
Psicológos y terapeutas orientados al crecimiento personal que deseen 

incorporar la astrología como herramienta de apoyo.

Este curso es complementario a la Escuela del Inconsciente y está también 
abierto a los que están cursando o han cursado estos estudios. 

A quién va dirigido
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fechas

Horario
MateriAl necesario

precio
impartido por

contActo

 MÓDULO 1: Astrología Psicológica  
Sábado 28 y domingo 29 de enero de 2017

 MÓDULO 2: Astrología Evolutiva  
Sábado 18 y domingo 19 de febrero de 2017

 de 10:00 a 20:00 h (parando para comer y haciendo 
descansos) los dos días.

 Nombre y fechas (día, mes, año y hora) de nacimiento

 Cuaderno, bolígrafo y calcetines de suelo 
(estamos descalzos en la sala)

 90 € (reserva 30€).

 Andrés Coronel Urdaneta 
Astrólogo y Terapeuta del Inconsciente. Se ha formado 
en “Terapia Regresiva” y en “El Viaje del Héroe” con 
María José Alvarez y en “Luz y Astrología” con Guillermo 
Hernández-Coronado y cursa estudios en la Faculty of 
Astrological Studies de Reino Unido.

 Andrés trabaja en consulta privada utilizando la 
Astrología como herramienta de crecimiento personal 
en combinación con otras herramientas como Terapia 
Regresiva, interpretación de sueños y señales, tarot, 
chamanismo, psicomagia, constelaciones con clics, 
meditación y sintonización arquetípica.

 Asimismo, imparte cursos y talleres de Astrología 
orientados al autoconocimiento y a descubrir el Dios 
que hay en cada uno de nosotros.

 682 774 130

 info@casa12.es

 www.casa12.es


