


NIVEL 6, MÓDULO 2.
APLICACIÓN PSICOLÓGICA DE LA ASTROLOGÍA



LA CONSULTA ASTROLÓGICA
Basado en: Modelo de Entrenamiento en Técnicas de Aplicación en la

Consulta astrológica, ISAR.

A par&r de un determinado momento, durante nuestra formación como astrólogos,
comenzamos a aplicar nuestros conocimientos. Una de las formas más habituales es 
hablando con amigos, familiares u otras personas acerca de sus cartas natales. 

Comenzamos entonces a tomar contacto con la dimensión y responsabilidad de 
nuestra tarea. Debemos encontrar la manera de comunicar a nuestro cliente lo que 
revela la carta, de una manera é4ca, clara y posi4va. Y comprendemos que desde 
el lugar de Astrólogos estamos en una posición única con relación a nuestros 
clientes y al público en general.



Algunos puntos adicionales para tener en cuenta en el manejo de la Consulta:

1) Solicitar y tratar de recibir información vital del cliente antes de la
entrevista. Incluyendo los datos de nacimiento ( información fundamental)

2) Asegurarte que el cliente esté al tanto del servicio que se le va a brindar, el &empo 
de duración de la consulta, el formato (online –presencial) y el valor.

3) Tener conciencia de las diferencias culturales, de la orientación sexual, y no caer 
en juicios al respecto.

4) Tener seguridad de poder recibir al cliente en un espacio en el que se sienta 
seguro (cuidando su in&midad y comodidad). Así como también indicarle que debe 
tener en cuenta para la sesión.

5) Proveer de buena derivación (Si es posible, dar varias opciones) . Estar preparados 
para intervenciones en casos de Crisis.



Valor asignado:

Es necesario haber definido dos cosas antes de ofrecer el servicio:

• ¿Qué ofrezco? , expresado en términos sencillos y claros.
• ¿Cuál es el costo de mi producto/servicio?

Puedes decidir que no cobrarás un peso por tu tarea de astrólogo, pero debes 
decidirlo y sen&rte cómodo con esa decisión. 



Derivación

Derivaciones y sugerencias, es importante manejar lista de profesionales 
del área de la salud mental, terapias de autoconocimiento, y astrólogos 
especializados en áreas específicas, para saber a qué especialista derivar 
en cada caso.

Asesorarse por un especialista, sobre que hacer en caso de que la persona se 
descompense emocionalmente ( lo que en el ambiente de la psicología le 
llaman “intervención en crisis” ).



La palabra confidencialidad deviene de “confianza” y esta confianza es precisamente la 
que necesitamos construir con el cliente para hacer más efec&va nuestra intervención. 

Confidencialidad

• Disposición de ayuda, atención plena y clima libre de amenzas

• El lugar debe tener cierta in&midad; debe brindar un espacio donde, no haya 
interrupciones y no sea público. No puede lograrse un clima de seguridad y 
confidencialidad si hacemos la entrevista rodeados de gente. 

• Lo fundamental es establecer un ambiente donde puedan surgir las emociones 
con fluidez. 



É5ca

Además de prestar especial cuidado en no perjudicar al consultante, el 
astrólogo debe saber que su comportamiento tampoco debe perjudicar al 
estatus de la profesión y de sus colegas.

Algunos valores é&cos son la confidencialidad, la responsabilidad el respeto, la 
constancia, la puntualidad y hones&dad entre ambas partes, es decir, 
profesional-consultante.



Antes de encontrarnos con el consultante…

Realizar una meditación previa a la sesión ayuda a ponernos al servicio del 
consultante, la prác&ca de tomarnos, al menos, 5 minutos previos al inicio de la 
sesión para respirar profundo y soltar nuestras ocupaciones personales nos 
ayudarán a conectar con el consultante y favorecerá el vínculo.



Los límites son un componente fundamental para que se establezca una 
comunicación posi&va y potencial de evolución. 

En la prác&ca de la consulta, los límites nos permi&rán definir la forma de esta 
relación y sus contornos. El “contrato” o encuadre, tal como lo llaman los 
consultores psicológicos, es parte de definir estos límites. 

Es importante que el cliente sepa que puede sen&rse libre de compar&r cualquier 
información que necesite dentro de un marco de complicidad consultor-cliente. 

Es fundamental, entonces, saber que dejamos de ser un agente de sanación para el 
otro en la medida en que la atención se sale de la problemá&ca o la emoción del 
cliente y se vuelve a nosotros.

Los límites serán más fáciles de seguir si se establecen claramente desde un 
comienzo. 

Límites claros



Encuadre

• Establecer marco de constancia a ciertas variables.

• Orientado a establecer límites y normas necesaria para la consulta.

• Exis&endo esta estabilidad y límites las funciones quedan claras 
favoreciendo que emerga el inconsciente en un ambiente protegido y 
resguardado.

Encuadre funciona como elemento protector y resguarda a ambos:
paciente y terapeuta.



Mo5vo de consulta y estado del consultante:

• Preguntar mo&vo de consulta, desde ahí orientamos la sesión. Es 
importantre conocer qué otras terapias ha realizado el consultante.

¿Sabes lo que es una carta astral, te la has leído antes, qué esperas o buscas 
de esta sesión? 

• Explicar cómo trabajo y ajustar ambos enfoques.

• ¿Qué pasa si el consultante no está concentrado?

• Ir preguntando, te hace sen&do lo que estamos hablando? Desde dónde te 
iden&ficas con lo que te digo?

El cliente &ene razones y mo&vaciones para hacer la consulta. Cuanto más 
conozcamos estas razones, más enriquecedora va a resultar la devolución.



Las maneras de encarar la consulta astrológica son tan diversas como 
astrólogos hay.

En la mayoría de los casos el cliente consulta al astrologo para "aprender" qué 
está sucediendo con las estrellas en relación con su Carta Natal. Cada uno de 
nosotros, como astrólogos, aporta una perspec&va única a la sesión astrológica e 
interpreta el horóscopo a través de su propia mirada y basada en su propio 
es&lo, experiencia y entrenamiento.



• Astrología para acompañar, no para determinar.

• La primera función de la astrología es ayudar a la persona a que desarrolle un 
conocimiento de sí mismo a nivel profundo.

• La astrología siempre muestra los caminos de salida y evolución frente a aspectos 
dieciles en congruencia con el despliegue de nuestro potencia.

• Éxito de la terapia &ene que ver con la cálidad del encuentro humano   y con el 
sen&miento del consultante de ser aceptado incondicionalmente por otro ser 
humano. 

• NO &ene que ver con interpretaciones, racionalizaciones, explicaciones. 

Terapeuta: sostener el espacio y la transformación que ocurre dentro.



• Recordemos que como astrólogos no somos psicoterapeutas ni psicólogos; 
somos intérpretes de un lenguaje simbólico. 

• Las personas consultan al astrólogo para comprender, desde una perspec&va 
más amplia y abarca&va, aquello que les sucede. 



El poder de la palabra en el contexto terapéu&co:

Conciencia del efecto que provocan nuestras intervenciones o nuestras entregas.

Tenemos la posibilidad de influir en las vidas de las personas.

No es suficiente saber de influencias planetarias, sino que también debemos 
saber cómo transmi&rlas. 

¿El foco está puesto en la información o en la persona?

Dos canales fundamentales: Técnico y Relacional.



HUMILDAD 

• Aceptar nuestras limitaciones es ejercer la excelencia... y la humildad. 

• Nuestros consultantes son quienes más nos enseñan. Aprendemos de ellos tanto 
o más que ellos de nosotros 

• Ninguna palabra pasa desapercibida para una persona que busca ayuda. Cada 
frase que viertas deberá ser sen&da profundamente, desde tu ser racional y 
lógico como de tu ser emocional. 

• Nuestras palabras generan emociones, ideaciones y sen&mientos en nuestros 
consultantes. Nuestra palabra es poderosa, para bien o para mal 

Pregúntate siempre: ¿En qué ayudo a al consultante, si le transmito esta influencia 
planetaria? 



Debemos preguntamos en relación con cliente:

¿Cómo piensa y siente? 
¿Cómo percibe su mundo? 

Escuchar: requiere considerar lo dicho y especular acerca de lo no-dicho.

Mirar al consultante a los ojos, asen&r gestualmente, alentarlo con sonrisas e 
intercalar frases que confirmen que es escuchado. 

Permanecer seriamente interesado en comprender y compar&r opiniones cuando 
sea el momento de hacerlo.



La técnica de la escucha fue primeramente elaborada por Robert R. Carkhuff, 
Bernard G. Berenson y Carl R. Rogers. Esta técnica coloca al cliente en el 
centro de la relación y apunta a que la persona conduzca su propio proceso de 
sanación y desarrollo personal que le permita atravesar posi&vamente la crisis 
que lo perturba. 

Escucha ac4va es el proceso a través del cual el consultor escucha 
ac4vamente al cliente y refleja lo que escucha.

Escucha ac5va

• La interpretación es el corazón de la escucha. 

• Cuando la persona se siente escuchada comienza el proceso sanador

• Monólogo vs. Diálogo (es como poner al otro en la posición de saber, 
como con el doctor, uno es el q mejor se conoce)



• No es fácil escuchar ac&vamente todo el &empo. El hecho concreto es que el 
cliente de astrología quiere saber lo que las estrellas &enen para decirle, por 
lo tanto el astrólogo se siente inclinado a intentar complacerlo.

• Para que el encuentro sea verdaderamente produc&vo para ambos, es 
deseable que la comunicación y el intercambio de sensaciones, ideas y 
opiniones se establezca en ambas direcciones. 

• U&lizando preguntas abiertas y estableciendo ese primer contacto de 
escucha podremos ser de mucha más ayuda como profesionales astrólogos 

Escucha ac5va

• Diferencia oír / escuchar: Escuchar implica, atención e interpretación.



Canales de expresión

Lenguaje verbal / no verbal (tono de voz, postura, gestos..)

Durante la consulta es de fundamental importancia el registro consciente de 
los silencios, cambios en el tono de voz, &cs o sonidos que la persona pueda 
estar transmi&endo, esa su&l percepción de que “sus ojos se llenaron de 
lágrimas”, los cambios de postura, etc. 



Escucha Empá5ca

Empa5zar: es ir a la emoción del otro, percibirla, detectarla, y volver a nuestro 
centro. Todo esto, libre de prejuicios, de crí&cas o descalificaciones y aún de 
consejos. 

• Ac&tud dispuesta
• Limpiar nuestra mente
• Aperura a lo nuevo
• Manejar ansiedad

Empa4zar es ser capaz de ponerse en el lugar del otro. Tener empaka por el 
problema de otro es comprender el impacto emocional que éste implica. 
Aunque no hayamos empaka con el dimensión y profundidad de la emoción que 
ello implica. Para expresar comprensión acerca de los niveles profundos es 
necesario generar un vínculo con la persona.



No confundir ser empá4co con ser simpá4co. 
Debemos detectar emociones no dichas, comunicar nuestra comprensión y facilitar 
apertura de conciencia. Por otra parte puede haber comportamientos y 
circunstancias que sintamos inmorales o que nos produzcan enojo, y que por lo 
tanto nos cueste empa&zar.

¡El cliente siempre 5ene razón! Las intervenciones pueden ser correctas desde el 
punto de vista de la astrología o psicología, pero si el consultante no acuerda con la 
interpretación es porque la respuesta ha sido poco empá&ca. 

Este es un enfoque "centrado en el cliente," e implica invitar a la persona a explorar 
sus propios sen&mientos. En este &po de consulta el consultor espera que el cliente 
descubra "la verdad" por si mismo y desarrolle su propio plan. 

Confiemos en que la persona puede resolver sus conflictos si los ayudamos a 
explorar en su interior, su historia, su situación y sen5mientos.



Reflejo

• Son enunciados que emite la persona que escucha y reflejan una acertada empaka.

• Son enunciados muy breves, palabras simples que revelan y sinte&zan el contenido. 
No deben conver&rse en repe&ciones vacías, sino que deben expresar interés por 
brindar ayuda. 

• Si no se está percibiendo completamente el estado emocional del, a través del 
reflejo puede rec&ficar y sintonizar con la persona. 

• Es importante intentar comentarios que reflejen la comprensión de lo dicho. Si el 
que habla no recibe devoluciones a lo largo de dos o tres minutos, no se sen&rá 
acompañado y puede deducir que el que lo escucha perdió interés o expresa 
desaprobación. 

Reflejar implica expresar: "Yo comprendo". 
Preguntar implica expresar: "Estoy entendiendo".



CLAVES

1) Escuchar y mirar al que habla: estar atento a las palabras y al tono de voz, pero 
también observar las expresiones faciales así como cualquier otro mensaje no-
verbal. Leer "entre líneas" las expresiones de algún mensaje subyacente.

2) Dar lugar a lo que dicta el ins5nto: Póngase en el lugar de la persona; imagine 
que es lo que usted haría y observe sus sen&mientos. Esta es una de las técnicas 
más efec&vas para desarrollar la intuición acerca del estado emocional del otro.

3) Uso de la memoria. En general tenemos cierta noción acerca de las reacciones de 
las personas en determinadas circunstancias. Esta sabiduría crece con cada caso que 
tratamos y con experiencia de vida, si guardamos estas memorias. Podemos haber 
conocido a otros que hayan tenido el mismo problema que el cliente actual. Si es así 
recuerde como actuó y sin&ó. Esto puede ayudarnos a entender que se está 
sin&endo.



DEBEMOS EVITAR: 

• Respuestas desvalorizantes
• Cambio de tema
• Afirmaciones acerca de la persona: por ejemplo "Te conozco mejor que tu”.
"No hay nada malo en eso. Te sen&rás mejor mañana," o "El problema es que tu madre 
te arruino" o "Estás tan enamorado que no te das cuenta.”

• Juicios: una persona cuenta que estuvo bebiendo cerveza la noche anterior y la
respuesta es: "Espero que no hayas conducido después, podrías haber matado a
alguien." (Aunque sea una respuesta responsable, no es empá&ca.)

• Consejos inadecuados: una persona está interesada en estudiar… y se le dice
donde debería hacerlo, qué cursos tomar, qué necesita, etc.

• Consuelo y palabras tranquilizadoras: la persona dice que su marido no volvió la 
noche anterior y la respuesta es:  "Cualquiera &ene momentos de enojo, no te 
preocupes que volverá esta noche." (Esto es como decir: "No me hables más de ello.")



• Psicoanálisis : un hombre habla acerca de su temor a casarse y recibe una
explicación sobre el vínculo emocional con su madre y el temor de que su esposa lo 
domine como lo hizo su madre. Aunque esto sea verdad, debe ser explorado y
comprendido por sí mismo.

• Interrogaciones: la persona insinúa problemas en su matrimonio y comienza una
inquisición del &po: "Tienen diálogo?" "Salen?" ["Cómo es vida sexual?" Cuando las 
preguntas son el eje de la conversación, esto no es posi&vo. 

*Es importante que el que relata cuente la historia a su manera. (Cuando las 
preguntas sirven para clarificar lo que la persona está describiendo pueden alentar 
a profundizar y abrir más.)

• Llevar la sesión a una historia personal -"...esto me recuerda una experiencia
similar.... (Este es un recurso que se debe u&lizar con cuidado, no es nega&vo salvo 
que uno se olvide de volver a lo que la persona está diciendo).



También debemos evitar:

v Prejuicios (antes de la consulta)
v Opiniones tendenciosas.
v Mecanismos defensivos 
v Temor de equivocamos porque todo esto interfiere en la escucha.



Vocabulario de Frases Empá5cas / de Reflejo:

"Suena como que tú...”
"Estoy escuchando que tú..." o "Estoy escuchando (esto)”
"Me pregunto si tú...”
“Siento que tú...”
"Parece que tú…"



Autoconocimiento

• Leer una carta natal , implica haber experimentado el impacto que &ene la 
interpretación de nuestro mapa natal en nosotros mismos. Para vivirlo, 
necesitamos tener el coraje de mirarnos cara a cara con nuestra alma y 
haber trabajado sobre nuestra psiquis. 

• No solamente estamos leyendo una carta natal en la consulta. Estamos 
estableciendo un vínculo de ayuda con el otro y como tal todos los 
componentes de la relación aparecerán. 

• Sea como sea, si nuestro interés es encarar una seria prác&ca astrológica 
como profesionales de la astrología, debemos primero hacernos cargo de 
nuestras propias sombras. 



ASTROLOGIA BASADA EN LA CARTA /  VERSUS ASTROLOGIA BASADA EN EL 
CLIENTE

El astrólogo ofrece información y claridad acerca de las preocupaciones del cliente. 
Frecuentemente la escucha queda relegada a segundo plano cuando hay tanta 
información astrológica a comunicar. 

Es fácil pensar que uno "sabe" acerca de la necesidad del cliente cuando muchas 
veces ni aún el mismo ha explorado en sus profundidades. El cliente puede llegar a 
tener preocupaciones, temas o problemas no expresadas que en la consulta podrían 
llegar a emerger. 

El astrólogo puede hacer un buen trabajo revelándole al cliente aspectos a 
incorporar pero puede llegar a inhabilitar el proceso de auto-descubrimiento y 
contacto con niveles más profundos.



1. Enfa(zar la escucha en relación con cliente.

2. Relación no jerárquica. 

3. Toma señales del cliente, más que la información 
que ob(ene de la carta.

4. La sesión está basada en lo que siente o 
experimenta el cliente.

5. Énfasis en el estado emocional del cliente. 
Contención hacia las emociones que surjan.

Enfoque centrado
en el cliente

1. Enfa(za la información astrológica 

2. Relación jerárquica: El astrólogo asume saber 
más que el cliente acerca del mismo. 

3. Toma información de la carta para interpretar 
que siente, o sen(rá el cliente en un futuro.

4. La sesión está basada en lo que el astrólogo 
necesita comunicar.

5. Énfasis en lo que el astrologo comunica, y en las 
técnicas empleadas.

Enfoque centrado 
en la carta



*En la consulta astrológica suelen aplicarse ambos enfoques. A veces puede ser 
apropiado desarrollar la consulta con un enfoque centrado en la carta pero otras 
veces, sobre todo con clientes en crisis que es necesario cambiar el foco hacia el 
enfoque centrado en el cliente.



EJEMPLOS PRÁCTICOS



Demostración #1

a) respuesta centrada en la información.
b) respuesta centrada en el Cliente 

Cliente: No sé qué hacer con mis relaciones, a veces me quiero quedar, a veces 
quiero irme - No está Urano cerca de la casa de las relaciones en mi carta natal? 
¿Qué significa eso?

a) Astrologo: Sí, es así. Puedes esperar grandes cambios en las relaciones.
Cliente: Oh, no.

b) Astrologo: Sí, es así, pero para comprender su influencia, podrías comentarme 
más acerca de tus relaciones. Suenas muy conflictuado acerca de este tema
Cliente: Si, lo estoy. Déjame explicarte.



Cliente: Un Astrologo me dijo que jamás encontraría felicidad en una relación, algo 
acerca de mi Venus y mi Casa XII... No recuerdo bien...

a) Astrólogo: Bueno, sí, puedo ver en tu carta que probablemente tengas conflictos 
con la in&midad.
Cliente:
¿Y?

b) Astrólogo:  Esa no es una interpretación que yo haría. Pero, dime, ¿qué sen&ste al 
escuchar eso?

Cliente: Me asustó mucho.
Astrólogo: A veces te asustan las relaciones en general?
Cliente: Sí, me asustan, y mucho
Astrólogo: ¿De qué manera?



Cliente: i Quiero a mi novio de nuevo conmigo!!! No me importa que me haya 
tratado tan mal, lo amo.

a) Astrologo: No creo que vuelva. Pienso que a veces es diecil para & enfrentar la 
verdad tan crudamente porque eres una román&ca, y muy idealista. Pero este es un 
momento para limpiar el bagaje del pasado y la sanación es un camino doloroso
Cliente: (silencio)

b) Astrologo: Debe haber sido muy fuerte. Porque cuando amas a alguien tanto 
como tú, lo puedes perdonar. Y siempre has sido una persona que perdona - ya 
hemos hablado sobre eso anteriormente.

Cliente ¿Va a volver?
Astrologo: No lo sé. Pero podemos conversar sobre la etapa que estás transitando, 
porque, independientemente de si él vuelve o no, el ciclo en el que estás es el 
mismo. Quizás podemos explorar esto...



Demonstración #2:

a) respuestas no empá&cas.
b) respuestas empá&cas (empleando el reflejo) 

1) Cliente: La semana pasada, me echaron de un trabajo que tuve por más de 20 
años.

a) Astrologo: (corta el contacto visual con el cliente, mirando la carta) Sí, puedo ver 
eso aqui. (no empá&ca)

b) Astrólogo: Suena muy triste sobre este episodio (empá&ca)



Cliente: Mi novio es tan aburrido... Quiero conocer a otros hombres.

a) Astrólogo: ¿Por qué querrías hacer eso? Viendo tu carta, me pregunto si 
necesitas diversión para seguir con él. (no empá&ca)

b) Astrologo: Me llega frustración en tu voz cuando te escucho decir esto.(empá&ca)

Cliente: Traté de controlar mi bronca, pero a veces simplemente no puedo hacerlo 
bajo estas circunstancias.

a) Astrólogo: Sí, el deseo y la falta de control son verdaderos temas en tu carta.
¿Trataste tomando clases de cómo manejar la ira? (no empá&ca)

b) Astrologo: Suena como si estuvieras frustrado con&go mismo por no ser capaz de 
controlar tus sen&mientos de tronca (empá&ca -reflejo).



Demonstración #3:

El obje&vo de las siguientes demostraciones es: en la Parte 1)-mostrar la diferencia 
entre respuestas empá&cas y no empá&cas en la entrevista con clientes de 
Astrología, y en la Parte 2), ilustrar las diferencias entre las respuestas en los tres 
niveles de empaka.

Parte 1

Cliente con Sol en Libra y Luna en Piscis
"Odio mi trabajo y realmente quiero renunciar. Pero mi marido me dice que no es 
una buena idea. No sé... quizás el tenga razón”.

a) Astrólogo: ¿Por qué no haces lo que deseas hacer? (no empá&ca)

b) Astrólogo: Suenas confundida y ambivalente. Apuesto que es muy diecil saber 
qué hacer cuando la gente que amas piensa diferente de aquello que tu piensas. 
(empá&ca)



Cliente con Saturno en Virgo en Casa II en cuadratura a Marte en Sagitario en Casa V
"Todavía estoy luchando con el dinero. Cuando tengo, o soy demasiado cauto en 
gastarlo en aquello que necesito o lo derrocho todo al instante".

a) Astrólogo: Puede ser que necesites alguna guía en finanzas porque &enes 
aspectos dieciles aquí. (no empá&ca).

b) Astrologo: Sí, suena realmente diecil porque parece que te sientes &roneado por 
dos necesidades diferentes que aún no has podido reconciliar. (empá&ca).

Cliente con Saturno en Tránsito en Conjunción con su Venus
"Conozco a alguien que me gusta mucho, pero no puedo decir que él sienta lo mismo 
por mi?

a) Astrologo: Bueno, este aspecto ya habrá pasado en un mes. Este ciclo a menudo 
trae sen&mientos de soledad y de aislamiento. (no empá&ca).

b) Astrologo: Puedo sen&r tristeza en lo que dices. Querer a alguien y sen&r que no 
podrás conectarte más profundamente puede ser muy decepcionante. (empá&co).



Hombre 
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