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LA CARTA ASTRAL Y LA REVOLUCIÓN SOLAR
LA CARTA ASTRAL
La Astrología estudia la Carta Natal, que es un
mapa que representa las posiciones aparentes de
los Planetas dada una fecha, hora y lugar de
nacimiento de una persona. La Carta Natal
considera el Espacio y Tiempo en el que nacimos,
representado por las Casas Astrológicas y nuestra
visión e interpretación de la vida, representada por
los Signos Zodiacales. Los Planetas son las
Fuerzas Profundas del Inconsciente Colectivo que
la Psicología Junguiana conoce como los Arquetipos (Patrones Psíquicos). Se alimentan
tanto de los Signos Zodiacales (nuestra visión de la vida), como del medio ambiente
donde nos tocó vivir (las Casas Astrológicas). Astrología y Psicología van unidas
buscando los Arquetipos y la Sincronicidad, que relacionan el Patrón vital de la Carta
Natal con la vida externa de la persona. En la Carta Natal se estudia el perfil psicológico
de la personalidad:
1. Estudio del carácter
2. Relaciones inconscientes con los padres
3. Arquetipos predominantes (esquemas heredados y familiares)
4. Que se busca en las relaciones personales y de pareja (proyecciones)
5. Necesidades del Niño Interior
6. Complejos
Consulta sobre:
1. Que es lo que se tiene que trabajar para cambiar esquemas internos
2. Separación psicológica de los padres
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3. Proceso de Individuación
4. Hechos y cambios psíquicos (relación entre acontecimiento y psiquismo)
Sincronicidad
5. Salud (relación Psique y Cuerpo)
LA REVOLUCIÓN SOLAR
La Revolución Solar nos mostrará las energías que están puestas en juego en el Año
individual, y como éstas interaccionan con la Carta Natal. La Revolución Solar es el
camino que abre la posibilidad de desarrollar la Consciencia simbolizada por el Sol.
Año tras año, el Sol se va ubicando en áreas diferentes de la Carta Natal
relacionadas con temas concretos de la vida cotidiana, y confrontará a la persona
con las pruebas necesarias para desarrollar la Consciencia y la Individualidad. En la
Revolución Solar se estudia:


Que es lo que se tiene que trabajar durante al año a nivel psicológico



Áreas de la vida cotidiana que estarán enfatizadas durante el año



¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde? ¿Por qué?



Hechos y cambios psíquicos (relación entre acontecimiento y psiquismo)
Sincronicidad



Salud (relación Psique y Cuerpo).

Reconocimiento – NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras
derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar
la obra original con finalidades comerciales.
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