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1. Identificación 

 

Nombre: Diplomado en Astrología Psicoanalítica 
Versión: Tercera 
Duración del Programa: 10 meses 
Requisitos: título profesional de psicólogo/a 

 

2. Docente: 

Mariana Fagalde C. 
Psicóloga clínica 
Dra. en Investigaciones en Psicoanálisis Paris VII 
Acreditada como especialista en psicoterapia y supervisora 
marianafagaldec@gmail.com 
  

3. Horas de formación:  

Horas presenciales: 72 
36 horas de trabajo teórico 
18 horas de trabajo experiencial 
18 horas de supervisión grupal 

Horas de estudio: 72 
Horas de trabajo práctico: 54  
Total horas: 198 

4. Contexto del Curso 

La astrología es un lenguaje simbólico organizado desde un enfoque filosófico holístico según el cual 
la existencia individual está contenida en una totalidad mayor, cósmica. Desde este ordenamiento universal, 
logra identificar y entender las distintas estructuras, principios y funciones que organizan la existencia. 

Se trata de un sistema simbólico propio de la antigüedad, que toma como núcleo el sistema solar y se 
nutre de diversas mitologías para la interpretación de sus principios y leyes. El zodíaco ya existía hacia el 500 
a.c. 

Este enfoque holístico permite entender que la diferenciación entre macrocosmos y microcosmos sólo 
fue posible de ser establecida una vez que las civilizaciones se orientaron hacia la individualidad y el ser 
humano se percibió como separado del ambiente. Desde este punto de vista, la astrología es el estudio del 
“micro” y del “macrocosmos”, precisamente de su entrelazamiento. Es entonces el estudio del alma, o en 
términos científicos, del psiquismo. 
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En este punto se produce un fértil encuentro entre el psicoanálisis y la astrología: dos sistemas de 
pensamiento simbólico que se nutren de la interpretación y el lenguaje simbólico para comprender y permitir 
la expresión del potencial humano. 

Desde este contexto, se propone este curso de carácter teórico, práctico y experiencial. 
En primer lugar, se entregarán conocimientos sobre astrología que integran perspectivas de distintas 

escuelas psicoanalíticas; entre ellas, la escuela Jungiana a través de los aportes de Liz Grenne y Howard 
Sasportas, y la escuela francesa a través de los Seminarios del psicoanalista Phillippe Granger.  

En segundo lugar, se generarán las condiciones para un trabajo experiencial permanente de 
autoconocimiento a través del estudio e interpretación de la propia carta natal. 

Finalmente, ambas dimensiones se acompañarán del ejercicio práctico en tanto trabajo de interpretación 
de la propia carta. Estas habilidades prácticas se verán reforzadas en el desarrollo del trabajo final que implica 
la presentación de una lectura psicoanalítica de una carta natal. 

 

5. Objetivo General del Curso 

Entregar elementos teóricos y experiencias de aprendizaje práctico para que el estudiante, al finalizar el 
curso, esté en condiciones de interpretar la experiencia humana, el conflicto y su potencial evolutivo, desde 
una mirada que integre el lenguaje astrológico y el psicoanalítico. 

5.1 Objetivos Específicos 

Describir la estructura básica de la carta natal desde una perspectiva que integre principios astrológicos 
y psicoanalíticos. 

Interpretar las dinámicas psicoanalíticas presentes en la carta natal. 
Proponer interpretaciones que orienten el trabajo terapéutico, la toma de conciencia y expresión de la 

propia complejidad y el potencial evolutivo, y la integración de las personas. 

6. Metodología 

36 sesiones de 2 horas de duración 
Lunes de 10:00 a 12:00 hrs 
a) Clases expositivas  
b) Discusión grupal 
c) Trabajo experiencial 
d) Actividades prácticas 
e) Supervisión 
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7. Programa 

7.1 UNIDAD I: Mito y lenguaje simbólico: psicoanálisis y astrología 

7.1.1 Contenidos 

Introducción a la teoría psicoanalítica 
Introducción a la astrología 
Convergencias y limitaciones de ambas miradas del ser humano 
La geometría del cosmos: estructura de la carta natal 

7.2 Unidad IV: El simbólico de cada signo 

7.2.1 Contenidos 

Signos de Fuego 
Signos de Tierra 
Signos de Aire 
Signos de Agua 
Las 12 casas 

7.3 UNIDAD III: Principios psicoanalíticos en la carta natal 

7.3.1 Contenidos 

Luminares 
Planetas personales 
Planetas del umbral 
Planetas transpersonales 
Complejos psicológicos 

7.4 Unidad V:   Aspectos: dinámicas psicológicas 

7.4.1  Contenidos 

Geometría y aspectos 
Identificación de aspectos armónicos e inarmónicos 
Interpretación de aspectos  

7.5 Unidad VI:   Tránsitos: Individuación y trascendencia 

7.5.1 Contenidos 

Identificación de tránsitos  
Interpretación  de las crisis de individuación y los tránsitos de Saturno 
Interpretación de las crisis y experiencias para la expansión de conciencia 
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7.6 Unidad  VII: Interpretación psicoanalítica de la carta natal 

7.6.1 Contenidos 

Relación terapéutica 
Interpretación psicoanalítica de la Carta Natal 
Interpretación Tránsitos 
 

8. Criterios de aprobación del Diplomado 

Para aprobar el Diplomado, el estudiante debe contar con un porcentaje de asistencia igual o superior al 75% 
de las clases y obtener un promedio de notas igual o superior a 4.0. 

Evaluaciones: 
Interpretación carta natal: 40% 

Informe escrito: 20% 
Presentación oral: 20% 

Portafolio de trabajo Experiencial: 40% 
Co-evaluación de acuerdo a rúbrica: 20%  

 

9. Valor del Diplomado  

Valor total de curso: $535.000 
- Matricula $35.000 al momento de matricularse (diciembre 2018 y enero 2019) 
- 10 cuotas de $50.000 (a documentar al inicio del Diplomado, de marzo diciembre) 

  


