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CURSO DE PROFUNDIZACIÓN ASTROLOGÍA (2º NIVEL)

En el segundo Curso se estudian los movimientos de los Planetas tanto desde el punto
de vista “exterior” como “interior”. Cuando se presentan las Progresiones y los
Tránsitos, elegimos en nuestra vida lo que necesitamos en ese momento. Es posible que
no hagamos la elección conscientemente, pero atraemos los acontecimientos y
circunstancias apropiadas para reaccionar de una forma consecuente. Si el yo es fuerte y
está bien desarrollado, y busca conscientemente este crecimiento, entonces elegirá un
camino con los ojos abiertos. A veces el dolor es una experiencia necesaria, y puede
ser el resultado de una serie de oportunidades perdidas o evitadas que no hemos
confrontado anteriormente en nuestra vida. Pero cuando el significado de esta
experiencia se comprende y se asimila de forma consciente, entonces se logra el
progreso (1).

Jung escribió sobre los pacientes que auténticamente habían logrado un crecimiento
interior:
“Lo nuevo vino a estas personas desde las oscuras posibilidades que se encontraban
dentro y fuera de ellos: aceptaron y crecieron con su ayuda. Si vino de afuera se
convirtió en una experiencia interior, si vino de dentro se convirtió en una experiencia
exterior. En ninguno de los casos se conjuró a la manifestación intencionadamente o
por una voluntad consciente, sino que más bien había sido traída por el fluir del
tiempo” (2).

Los indicadores planetarios en movimiento del desarrollo temporal en una Carta Natal
son “las oscuras posibilidades”. No se pueden manejar voluntariamente porque están
predeterminados, pero la manera que reaccionamos y aceptamos sus consecuencias en
nuestra vida es libre. Este es el difícil camino que se encuentra entre el Destino y el
Libre Albedrío, y cuya ruta es la Autorrealización, el Crecimiento y la Totalidad.
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TEMARIO

-EL TIEMPO Y LOS CICLOS

La Astrología está íntimamente relacionada con el
Tiempo. La Carta Natal es una cristalización de un
momento en el Tiempo que describe un potencial. El
desarrollo y la actualización de ese potencial es el
momento en el Tiempo que se encuentra en la Carta
Natal a medida que la vida fluye o se desarrolla.

El Tiempo no debe entenderse de forma lineal sino
como cíclico. El Número Siete y su simbolismo
pueden asociarse como la base de los Ciclos en la
Astrología:

-

Saturno tarda 29 ½ años en completar una vuelta al circuito del Zodiaco. Cada 7
años, Saturno hará un aspecto mayor a su posición natal (cuadratura, oposición o
conjunción).

-

Urano emplea 84 años en viajar por el Zodiaco, un promedio de 7 años por cada
Signo.

-

Los retornos de Neptuno y de Plutón nunca ocurren en la vida de una persona,
sus ciclos son de 165 y 249 años respectivamente. Neptuno tarda un promedio
de 7 a 14 años en cada Signo. Plutón está de promedio 21 años por Signo (7 por
3), pero su estancia en cada signo puede variar de 12 a 30 años.

-LAS PROGRESIONES

Las Progresiones son el movimiento de los Planetas después del Nacimiento,
relacionado simbólicamente con un periodo de tiempo o

un ciclo de vida. El

movimiento del Sol progresado simboliza la Búsqueda, el Viaje del Héroe o el amplio
sendero elegido para la Aventura de la Vida. El viaje del Sol a través de los Signos
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muestra el cambio de facetas del carácter y la madurez que evoluciona durante la vida
del individuo. El Signo del Sol del nacimiento permanecerá como la principal forma de
expresión del carácter y la Consciencia, pero se modificará sutilmente con el tiempo.
Por ejemplo: Una persona nacida con el Sol a 20º de Escorpio, mostrará siempre las
características del Signo (profundidad e intensidad),

pero cuando el Sol entre en

Sagitario alrededor de los 10 años, se añadirá a su personalidad una sensación de
libertad y apertura. A los 40 años se pondrá a su disposición la naturaleza concentrada,
paciente y constante de Capricornio, mientras que alrededor de los 70 años, la
originalidad y la independencia de Acuario puede teñir la última fase de la vida (3).

Los mismos conceptos se pueden aplicar a los otros Planetas, pero es el Sol el más
importante indicador de la Búsqueda de la Vida.

De forma similar cada ser humano en la vida tiene que pasar pruebas y aprender con los
retornos de Saturno, de los ciclos de Urano, de Neptuno y de Plutón y de los diferentes
aspectos progresados que le toque vivir.

- LOS TRÁNSITOS

Los

principios

que

fundamentan

los

Tránsitos son mucho más directos que las
Progresiones. Aquí los Planetas están en su
posición real en el Zodiaco en un punto y
tiempo determinado. Los Planetas en
Tránsito se mueven relativamente deprisa a
diferencia de los Progresados, y por tanto se
les asocia con hechos y acontecimientos
específicos en la vida, más que la influencia
de fondo que ofrecen las Progresiones Siempre tendrá lugar un “acontecimiento” que
ocurre en el momento del Tránsito, pero esto puede suceder “dentro” del individuo sin
necesidad de manifestarse en el mundo exterior hasta pasado algún tiempo.

Las relaciones con los Tránsitos reflejan nuestra relación con el medio y lo colectivo.
Éstos tienen la cualidad de ofrecer mayor inmediatez, y se relacionan con la
3

Antoni Amaro

Psicólogo Colegiado Nº 18147

colectividad porque en la Tierra todos experimentamos los mismos movimientos de
todos los Planetas, aun cuando cada Tránsito por separado afecte de forma individual y
diferente. Las personas a través de los Tránsitos atraerán las experiencias que necesitan
de manera rápida o retardada, cruda o sutil, constructiva o desequilibradora.

Por ejemplo, la variación de la edad tiene que tenerse en cuenta. Un Tránsito de Júpiter
no se experimentará igual en la juventud (dará interés por los viajes o estudios) que en
la madurez, que puede inducir al viaje mental, al pensamiento profundo o a un interés
por la filosofía o la religión. No se puede ignorar el efecto colectivo de los Tránsitos,
por lo tanto, también se tiene que tener en cuenta las distintas razas o nacionalidades, ya
que reaccionarán de manera diferente a la presiones psicológicas del entorno. Los
grupos socio-económicos y la educación también serán importantes (4).

-LA REVOLUCIÓN SOLAR

Cada año el Sol vuelve a la misma posición
que tenía en el momento del nacimiento de
un individuo. Retorna y el giro completo
que realiza el Sol se llama Revolución
Solar. Es el retorno al mismo lugar lo que
posibilita el inicio de un nuevo ciclo que
tendrá su culminación después de haber
dado toda la vuelta al Zodiaco. La
Revolución Solar es la vuelta completa que la Tierra realiza alrededor del Sol, pero que
en términos astrológicos se tiene que convertir para descifrar su mensaje en términos
humanos.

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.
Esto significa desarrollar la capacidad de decidir y elegir, de asumir la responsabilidad
de las elecciones y de sus consecuencias, hacer uso de la libertad personal aceptando las
limitaciones y el despliegue de la capacidad de trasformación.
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La Revolución Solar nos mostrará las energías que están puestas en juego en el Año
individual y como éstas interaccionan con la Carta Natal. El Sol al iluminar diferentes
áreas, por el hecho de situarse año tras año en diferentes Casas, permitirá concienciar
cada vez más las partes que componen la Totalidad que somos, y al mismo tiempo,
permitirá que se abran otras posibilidades.

Las Revoluciones Solares van cambiando año tras año, pero sin embargo una es la
continuación de la anterior con la que se va encadenando. El Sol simboliza al yo y al Sí
Mismo en relación recíproca, representa el Proceso de Individuación, así como el
despliegue de todo el Potencial del individuo.

Cada Revolución Solar es a la vez un todo en si misma, y una parte dentro de la
totalidad de la vida de un persona, tiene un sentido único y personal para cada
individuo. El trabajo es descubrir el sentido profundo que tienen las experiencias de la
vida y su relación con el Psiquismo, es decir, lo que está “adentro” se refleja “afuera” y
viceversa.
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