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Astrogenealogía: “La historia familiar en la carta natal”
¿Qué es la Astrogenealogía?
Somos herederos de nuestra historia familiar. Según la Astrogenealogía los planetas y
sus aspectos en la carta natal representan los personajes y la dinámica de la vida
familiar. Con esta mirada interpretamos los diferentes símbolos de la carta natal como
propios, pero también como parte de esa historia que nos precede porque las
experiencias de nuestros ancestros quedaron impresas en nuestro inconsciente.
De este modo establecemos una conexión entre lo que nos pasa ahora y lo que les pasó
a nuestros antepasados para descubrir a que patrón familiar responden algunos
comportamientos y hechos de nuestra vida. Nuestra intención es preguntarnos qué tiene
que aprender “esa alma familiar” a través de las generaciones y a su vez recibir las
bendiciones, dones y talentos que nos llegan de nuestra historia.
Si logramos desentrañar algo sobre el lugar que nos toca en este entramado seremos
capaces de entender cuál es nuestro rol en nuestra familia actual y de este modo nos
convertiremos en seres más completos y más capaces de cumplir con lo que vinimos
de algún modo a hacer.
Se trata de conocernos más y de religarnos, de reencontrarnos con nuestra historia para
descubrir que sin raíces no hay alas y que todos formamos parte de una gran alma
familiar que nos precede y que nos abarca.
Claudia Azicri
Realizó estudios de Psicología en la UBA, de Programación Neurolingüística y de
Constelaciones Familiares Sistémicas. Comenzó la formación en Astrología en 1980
en el Centro de Investigaciones Astrológicas dirigido por el Dr. Spicasc (Carlos
Raitzin). Continuó sus estudios con otros docentes entre ellos Eugenio Carutti y
Daniel Dancourt.
Inició profesionalmente la práctica de esta disciplina en 1987 y a partir de 1993
comenzó a dictar cursos. Dictó talleres y seminarios en distintas instituciones y en los
Congresos organizados por Cosmovisión (actualmente Gente de Astrología). Formó
parte del foro Ptolomeo junto a profesionales de la Astrología de España y
Latinoamérica desde el año 2000. Publicó notas y horóscopos en distintos medios de
habla hispana.
Coautora de los libros Curso de Astrología 1 (2005), Curso de Astrología 2 (2007), y
autora de Astrogenealogía, tu signo zodiacal y el alma familiar (2016), todos títulos
publicados por la Editorial Kier.
Dicta seminarios y atiende consultas de Astrogenealogía desde el 2009, habiéndose
formado con Daniel Dancourt, su maestro, a quien estima y honra cada vez que
transmite estos conocimientos.
Ha participado en diversos congresos y ha dictado seminarios en distintos países, entre
ellos Perú, Brasil, México, Venezuela y por supuesto, Argentina.
En 2014, decide expandir este conocimiento para contribuir al desarrollo de esta rama,
dictando seminarios, tanto en modalidad presencial como on-line, teóricos y
vivenciales, acercando una herramienta reveladora a la hora de resolver conflictos
personales y familiares.
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Formación Anual
La formación se desarrolla a lo largo de un año, en 9 encuentros teórico-prácticos. El
último encuentro es vivencial.
La formación está destinada a astrólogos o estudiantes que deseen incorporar esta
forma de leer la carta natal, que abarca al individuo y explora las dinámicas familiares.
La propuesta es nutrirse de herramientas, enfoques y prácticas para sumar al conocimiento astrológico tradicional.
Entre los temas que investigamos están Saturno y los mandatos, la herencia de los
linajes femenino y masculino, el signo oculto, los tránsitos y progresiones “detonantes”
de temas familiares, entre otros (más abajo verás el cronograma completo, taller por
taller, con las fechas de cursada).
Planteamos esta serie de talleres como una formación:
 cada taller es una clase de la formación y desarrolla un tema específico
 quien asiste a todos los talleres completa la Formación
 la cursada puede ser presencial, on-line o en diferido
 se otorga Certificado a quien completa los 9 talleres
 se trabaja con la carta personal mientras se exploran los contenidos teóricos
 como alternativa, se puede cursar el taller de tu interés sin necesidad de hacer todos

DÍA y HORARIO de cada ENCUENTRO
Se dictará cada taller el primer sábado de cada mes, en el horario de 10:30 a 15:30
hs. La formación comienza en abril y finaliza en diciembre (más abajo figuran las
fechas y temas de cada taller).

ARANCEL y FORMAS de PAGO
El valor de cada encuentro es de AR$ 1200, se abona en efectivo, el día de cada taller
o por depósito o transferencia en banco Galicia antes del mismo. Para residentes en
Unión Europea: € 60.- Otros países: U$D 70. Formas de pago disponible:
▪ Depósito o transferencia bancaria en banco Galicia
▪ Tarjeta de crédito a través de MercadoPago (sólo Argentina)
▪ Residentes en el exterior: Paypal o Western Union

MODALIDADES
La cursada es PRESENCIAL simultáneamente ON-LINE, o EN DIFERIDO:
❖ PRESENCIAL: asistís en forma personal el día del taller. La formación se dicta en
la sede de Astroestudio ubicada en Jerónimo Salguero 553 (entre Corrientes y
Valentín Gomez), en Palermo Soho, a pasos de Plaza Italia.
❖ ON-LINE por VIDEOCONFERENCIA: el día del taller transmitimos en forma
simultánea y accedés al encuentro desde una sala virtual. Participás a la par de los
Claudia Azicri - Ezequiel Sanchez © 2018

Formación en Astrogenealogía 2018

alumnos que asisten en forma personal. Muchos eligen esta modalidad cuando no
pueden o no desean trasladarse.
❖ En DIFERIDO: si por motivos de horario o lejanía no podés estar presente durante
el taller de ese mes (ya sea Presencial u On-line), te enviamos el video y los apuntes
de la clase la semana siguiente de la clase.

CALENDARIO 2018
TALLER 1: FUNDAMENTOS DE LA ASTROGENEALOGÍA 1
SÁBADO 7 DE ABRIL
Haremos un recorrido por las herramientas empleadas en esta rama, las bases y
actitudes necesarias para investigar lo familiar y finalizaremos el taller con el armado
del árbol astrogenealógico, que servirá como base para el trabajo personal del año.
Temario
• Origen e historia de la Astrogenealogía
• Beneficios de la consulta astrogenealógica
• Bases para el trabajo con la carta natal y el esquema familiar
• Articulación con aportes teóricos de otras disciplinas
• Aportes de Psicogenealogía, Constelaciones Familiares y Análisis Transaccional
• Guía para armar un astro-genograma
• Elaboración del astro-genograma durante el taller

TALLER 2: FUNDAMENTOS DE ASTROGENEALOGÍA 2
SÁBADO 5 DE MAYO
Interpretaremos cada elemento de la carta como símbolo de la historia de nuestros
padres, abuelos/as y ancestros más lejanos. Veremos una dimensión en que los Signos,
Casas, Planetas y Aspectos pueden ser leídos no sólo como componentes de la
personalidad y la vida del nativo, sino también como símbolos de la historia familiar.
Temario
• La dimensión familiar de la carta natal
• Signos: las temáticas de la historia familiar
• Recorrido de Aries a Piscis y las temáticas de cada signo
• Planetas: los actores de la obra
• Planetas personales, sociales y transpersonales
• Quirón y el emergente sistémico
• La carta natal de quien investiga las dinámicas familiares
• Casas: los escenarios y circunstancias de la familia
• Focalización en Casas 4, 8 y 12
• Aspectos: los lazos que unen y separan
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TALLER 3: LINAJES MASCULINO Y FEMENINO
SÁBADO 2 DE JUNIO
Las experiencias de nuestros ancestros quedan grabadas en la memoria familiar. Los
roles que han adoptado los hombres y mujeres de nuestra familia, de manera feliz o
sufriente, con resignación o aceptación, dejan una huella para las generaciones futuras.
Descubrir cuáles son las cualidades de cada linaje de nuestro árbol es parte de nuestra
Tarea familiar.
Temario
• Diferencias entre genealogía y linaje
• Linaje Femenino: transmisión de la energía protectora, nutricia; capacidad afectiva
• Linaje Masculino: transmisión de la energía espiritual; capacidad de lucha
• Criterios para delinear las características de cada linaje: Planetas en Signos y sus
Aspectos
• Conflictos que liberar y talentos a valorar según los Signos de cada linaje
• La elección de pareja de acuerdo con el árbol genealógico de cada uno

TALLER 4: DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS EN LA HISTORIA FAMILIAR
SÁBADO 7 DE JULIO
Las posiciones planetarias, ciertos aspectos y figuras de la carta no sólo hablan del
nativo, sino que son una huella, un testimonio de la historia de los que vinieron antes.
A veces, un sector de la carta anuncia una experiencia difícil o constructiva que el
nativo no ha vivido, pero que describe la experiencia de los padres, los abuelos o
ancestros más lejanos. Al percibir estos contenidos y detectar su origen, podemos
aprovechar mejor ese aspecto de nuestra carta.
Temario
• Circunstancias de la historia familiar a través del ejemplo de diferentes cartas
natales
• Temas económicos, afectivos
• Enfermedades, adicciones, accidentes, exclusiones
• Exilios, migraciones, desarraigos
• Secretos familiares, abusos, secuestros
• Profesiones, talentos, habilidades

TALLER 5: EL SIGNO OCULTO
SÁBADO 4 DE AGOSTO
Los Signos nos cuentan nuestra historia familiar. Las tramas, los nudos, los comienzos
y finales están narrados en cada trozo del zodíaco. También los secretos. Aquello que
heredamos y que debemos conquistar para hacerlo propio… se puede desentrañar
gracias a los signos principales de nuestra carta (principalmente, los de nuestra tríada
Sol-Luna-Ascendente). En este taller, ampliamos lo visto en el Taller 2.
Claudia Azicri - Ezequiel Sanchez © 2018

Formación en Astrogenealogía 2018

Temario
• Profundización de los Signos en Astrogenealogía: los temas principales de la
historia familiar
• El rol del signo solar, signo lunar y signo Ascendente
• El signo oculto: el signo de la Casa 8 como representante de los bloqueos
inconscientes

TALLER 6: SATURNO Y LOS MANDATOS FAMILIARES
SÁBADO 1 DE SEPTIEMBRE
Los mandatos son sentencias, afirmaciones y creencias sobre la vida en general, sobre
el amor, el dinero, la religión, las relaciones entre los propios miembros del grupo
familiar… Y se transmiten, sin cuestionarse, de generación en generación. Es posible
detectar esos mandatos en la carta natal, a través de la posición de Saturno y su relación
con otros elementos.
Temario
• Los mandatos desde el Análisis Transaccional
• Mandatos, Argumento de Vida y Plan de Vida
• Los mandatos desde la visión astrogenealógica
• El emergente sistémico y los mandatos
• Saturno por Signo y sus mandatos
• Saturno por Casa: los tres niveles de maduración

TALLER 7: ORDEN, LUGAR Y ROLES EN EL SISTEMA FAMILIAR
SÁBADO 6 DE OCTUBRE
Cada miembro de la familia tiene su lugar, definido por su llegada al sistema. El lugar
que ocupa cada miembro en el sistema define un rol, no sólo en el contexto familiar
sino también en su vida.
Temario
• Interpretación astrológica de los roles a lo largo de las generaciones
• Lugar de los hermanos en la familia
• Planetas y Signos que indican los distintos roles de los hermanos
• Personalidades reactivas y personalidades represivas
• Víctimas y victimarios, rebeldes y obedientes, culpa y castigo

TALLER 8: TIEMPOS DE CRISIS Y CAMBIO
SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE
Hay momentos en la vida en que se hace necesario el trabajo con el árbol: un tránsito
de Saturno o Plutón puede desenterrar un secreto callado por generaciones; una
progresión puede despertar el interés por el explorar el pasado para destrabar
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dificultades presentes. Hay fechas que tienen su propia significación dentro del
sistema, y son la clave para desanudar situaciones conflictivas.
Temario
• Fecha calendario y crisis
• Hechos repetitivos en la historia familiar
• Evolución de la “nudos” familiares a lo largo de las generaciones
• Tránsitos y Progresiones características activadoras de temas familiares

TALLER 9: TALLER VIVENCIAL
SÁBADO 1 DE DICIEMBRE
Un encuentro de un día en el que cada participante trabaja sobre su propio astrogenograma, aplicando las distintas herramientas que aprendió durante el año.
A través de distintas dinámicas nos abrimos a la memoria familiar para liberar el pasado
y abrir las puertas del futuro:
• Collages
• Fotos
• Música
• Meditaciones
• Pequeñas constelaciones

INSCRIPCIÓN
Para completar el proceso de inscripción accede al siguiente link: Formulario de
Inscripción. Allí completarás tus datos personales (nombre, apellido, mail, entre otros).
Podés comunicarte con nosotros por mail escribiendo a astrogenealogia@gmail.com o
por teléfono:
• Claudia Azicri: whatsapp: +54 9 11 3678 1282
• Ezequiel Sanchez: whatsapp: +54 9 11 5220 3380
Será un placer acompañarte en esta exploración familiar, junto a la Astrología.
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