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Formación 

ASTROLOGÍA PSICOLÓGICA 

 Curso de 4 módulos organizado por La Sala de Estar para descubrir tu 

propia carta natal y acercarte a tu propósito de vida, superando 

patrones limitantes. 

 

 

  

Objetivo: Con este curso pretendemos acercar la Astrología Moderna como una potente 

herramienta de autoconocimiento y evolución personal, mediante un programa grupal de 

enseñanza vivencial.  

Abordaremos su aprendizaje a través de una mirada psicológica (no tanto predictiva), buscando 

en última instancia descubrir el sentido profundo de tu vida, aprendiendo para ello a interpretar 

tu propia Carta Astral a partir de la fecha, hora y lugar de tu nacimiento.  

Conoceremos el lenguaje arquetípico de la Astrología, representado a través de los planetas, 

casas y signos zodiacales, enriqueciendo su estudio a través de la estrecha relación con el 

sistema simbólico del Tarot Consciente (mediante la utilización de las imágenes ligadas a los 

arcanos mayores), en alusión todo ello al viaje de la conciencia a que ambos sistemas simbólicos 

aluden y reconociendo por el camino nuestro propio destino, como un reflejo del proceso 

psíquico interno que va guiando a la conciencia en su despliegue, en lugar de interpretarlo como 
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una “amenaza externa” de la que parece necesario protegerse y que se deba controlar. Como 

señala Alejandro Lodi, reputado Astrólogo internacional, comprenderemos a un nivel profundo 

como “aquello que nos ocurre fuera (o en contra de lo que deseamos) es en realidad un 

encuentro con la esencia misma del misterio de la vida, sorprendente en su creatividad y 

abundante en paradojas que nos llevan a la perplejidad”.  

En definitiva, descubriremos en las imágenes arquetípicas representadas en nuestra Carta Natal 

las herramientas de síntesis para describir nuestros rasgos de personalidad, así como los 

momentos cumbre de nuestra vida (a través de los denominados “tránsitos” y “ciclos 

planetarios”), desvelando así el potencial que encierra tu mapa astral para abrir nuevas vías de 

percepción en la labor de interpretación de tu destino de vida.  

Desarrollaremos habilidades interpretativas que permitan igualmente conocer la carta de las 

personas que forman parte de nuestro entorno más cercano (como familia, amigos, compañeros 

de trabajo, etc.), mejorando así nuestras relaciones personales al comprender sus motivaciones 

más profundas.  

Finalmente, veremos como también es posible su aplicación en el ejercicio de profesiones de 

ayuda a otras personas, tales como psicólogos, terapeutas o maestros. 

Asimismo, de la mano de Soraya Soler, nos apoyaremos durante cada sesión en el poder de la 

visualización como herramienta potenciadora de este fascinante viaje de autodescubrimiento, 

integrando de este modo todo lo que vayamos aprendiendo a un nivel más inconsciente. 

El objetivo de estos cuatro módulos es, en definitiva, avanzar en el conocimiento de a un@ 

mism@, detectando aquellos patrones que nos limitan y descubriendo el potencial que encierra 

la carta natal, como una semilla que esconde nuestro propósito de vida. Por nuestra cultura y 

educación hemos sido desconectados de nuestra verdadera vocación, por lo que trataremos de 

conocer aquellos puntos de la carta que configuran nuestra zona de confort y que constituyen 

obstáculos para llegar a desarrollar la semilla que en potencia somos y que se representa en 

nuestro mapa astral. 

Ya lo decían los griegos en la antigüedad: “Conócete a ti mism@ y conocerás al Universo y a los 

Dioses” (Oráculo de Delfos).  

Te invitamos a adentrarte en el apasionante camino que propone la Astrología Psicológica ¿Te 

atreves a descubrir de nuestra mano esta potente herramienta de autoconocimiento, que te 

ayudará a alcanzar tu pleno potencial?  

 

Dirigido a: Toda persona con ganas de conocer la Astrología desde un abordaje terapéutico y 

vivencial, en un sorprendente viaje grupal de vuelta a ti mism@, descubriendo en el camino tu 

propia carta natal como una guía imprescindible de autodescubrimiento y realización personal.  

Horarios: 10:00-14:00  

Fechas y contenidos de los módulos:  
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Fechas: 

- Sábado, 28 de noviembre 2020 

- Sábado, 27 de febrero de 2021 

- Sábado, 22 de mayo de 2021 

- Sábado, 3 de julio de 2021 

I MÓDULO  

- Contenido:  

a) Introducción a la Astrología Psicológica. Fundamentos y evidencias estadísticas. El 

Sistema Solar como paradigma funcional. La lógica del lenguaje mandálico representado 

en la Carta Astral.  

b) El fenómeno astrológico: Fractalidad y Ley de la Correspondencia. El gran misterio.  

Interpretación de la Carta Natal: “Como es adentro es afuera”. CONÓCETE a través de 

tu mapa astral y (como diría A. Zuzunaga, Director de Cosmograma) “DÉJATE EN PAZ”.  

c) Los CINCO NIVELES de una Carta:  

- El centro de la Carta: la consciencia. 

- Los aspectos o líneas, los planetas: las subpersonalidades del nativo. El 

inconsciente y sus dioses arquetípicos en la Carta Natal.  

- Las casas: los 12 escenarios o ámbitos de la vida en que se despliega tu carta 

astral. 

- Los signos zodiacales y los cuatro elementos: 12 estrategias de 

comportamiento.  

 

VISALIZACIÓN: “LA CONEXIÓN Y EL DESPERTAR” de la mano de Soraya Soler 

 

II MÓDULO  

- Contenido:  

d) Autoconocimiento a través de tu propia Carta Natal. Levantaremos tu mapa astral a 
través de la fecha, hora y lugar de tu nacimiento, y comenzaremos descubriendo tu 
personalidad primera: 
 
e) La Luna y el Nodo Sur: Protección, refugio y supervivencia. 
Zona de confort y apego: Sistema de creencias y patrones lunares automáticos 

inconscientes.  
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- “Hazte cargo de tu niñ@ interior”: El hechizo de la Luna y su despliegue en 

función de su signo astrológico. El adulto atrapado en su patrón lunar infantil.  

- El don lunar.  

f) Sanando las relaciones de pareja: El Descendente y la Casa 7. La denominada 

“SINASTRÍA” o compatibilidad entre Cartas Natales.  

- Amarse a un@ mismo para poder amar al otro. Los planetas que determinan 

la compatibilidad entre personas y su maduración para establecer vínculos 

de compromiso verdadero entre adultos. 

- La Luna y sus efectos en los vínculos de pareja. 

- Venus: el romance y el disfrute. El placer según el elemento y signo de tu 

Venus natal 

- Plutón: intensidad y drama. 

- Urano: libertad y desapego en las relaciones. 

- Neptuno: el amor romántico e idealizado.  

 

VISALIZACIÓN: “EL PLACER Y EL ENCUENTRO” de la mano de Soraya Soler 

 

III MÓDULO  

- Contenido:  

La LUZ en tu Carta Natal: Tu Propósito Vital en la Carta Astral.  
 
g) Aspectos a potenciar:  

- El Sol y los planetas personales.  
- El Medio Cielo y la vocación.  

 
h) El Ascendente: Tu destino (asumido como propio o vivido exteriormente). Tu 
aprendizaje de vida.  
 
i) "El viaje del héroe" a través del Nodo Norte como una llamada del Alma. 

 

VISALIZACIÓN: “VIAJE CON ALMA” de la mano de Soraya Soler 

 

IV MÓDULO  

- Contenido:  
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Iluminando la propia SOMBRA en tu Carta Natal: La personalidad oculta y los miedos, 
conscientes e inconscientes. Proyecciones y Polarizaciones de Planetas: 
 
j) Saturno: Nuestra parte normativa. Bloqueos. Maestría en potencia. 
 
k) Quirón: El YO traumático. La herida de nacimiento. El sanador herido.  
 
l) Los Planetas Transpersonales como puntos de evolución personal en la Carta Astral: 
Urano, Neptuno y Plutón. 
 
m) La Casa 12: La trascendencia del YO y la espiritualidad. El inconsciente colectivo. 
Todos somos UNO. 
 
VISALIZACIÓN: “LA NAVE DEL MIEDO Y EL AMOR” de la mano de Soraya Soler 

 
Horas: 16 horas  

 

Imparten:  

 

- Arantza Guirao.  

Abogada de profesión (con estudios de Postgrado en Derecho Administrativo por la 

Universidad de Valencia y Master por la Universidad de Comillas, en Madrid).  

Formación Principal en Astrología Psicológica con Cosmograma (Barcelona), la Escuela 

de Astrología más grande de España, de referencia a nivel internacional en lengua 

castellana.  

Apasionada del lenguaje simbólico de los arquetipos, habiendo realizado asimismo 

formaciones y talleres experienciales terapéuticos sobre Tarot Consciente de la mano 

de grandes maestras como Diana Sánchez-Regas (Escuela 13 Soles_Madrid) o Marian 

Frías. 

En constante aprendizaje, a través de la realización de Cursos de Postgrado con 

reputados Astrólogos a nivel mundial en escuelas de ámbito internacional tales como 

Astroterapéutica o Casa XI, al objeto de completar mi formación en la materia.  

- Soraya Soler.   

Directora de “La Sala de Estar”. Financiero de formación y emprendedora y facilitadora. 

Mujer inquieta que cuestiona lo que lee, escucha y le cuentan. Emprendedora de nacimiento y 

facilitadora de corazón. Acompaña en nuevos proyectos de vida  (tanto profesionales como 

personales) lo hace  desde el respeto y el cariño más absoluto a las personas. Amante del ser 

humano. 
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Financiera de formación y estudiante de terapia Gestalt. 

Facilitadora. 

Maestría en Hatha Yoga. Profesora de  mindfulness y meditación. 

Practitioner en PNL y máster en coaching y PNL. 

Directora y coordinadora del centro de yoga y crecimiento personal  “La Sala de 

Estar”.  

Forma parte de “La Escuela de soñadores” de Valencia 

Directora del curso de desarrollo personal para mujeres #MIMARTE 

Co-creadora del libro “13 cuentos par Alejandra” 

 

Número de alumnxs: Mínimo 8 personas / Máximo 15 personas 

Inversión: Curso completo 280€ 

Incluyen formaciones y material didáctico 

Forma de pago: Existen las siguientes modalidades: 

- Único: 280€ 
- Dos pagos: Septiembre (150€) / Enero (140€) 
- Módulos independientes: 80€ 

 
 
Más información: Si lo abonas antes del 31 de julio 250€ 
 
Soraya Soler: 626 59 17 63 // sorayasolergarcia@gmail.com 

 

“No nos atrevemos a muchas cosas porque son 

difíciles, pero son difíciles porque no nos 

atrevemos a hacerlas”. Lucio Anneo Séneca. 

                                                                                                                                                            

 
Nuestro lema: #haztelofacil 

 

 

about:blank

