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Por Gabriela Galland y Eliane Btesh 
 
Este trabajo relaciona la mirada de la astrología con el modelo causal propuesto por 
Freud para explicar lo que nos pasa. Al descubrir el inconciente, Freud incluye una 
nueva variable en el origen de las conductas (síntomas, lapsus, actos fallidos, olvidos, 
etc), más allá del yo y de la conciencia. 
 
En su trabajo clínico, Freud rastreó la causalidad de los síntomas. En su esquema 
teórico, planteó tres niveles de causalidad y las llamó las series complementarias. 
Primer serie “Lo constitucional”: La primer serie (o el primer grupo de factores) es lo 
constitucional, que incluye lo genético y lo adquirido en el embarazo y parto. Esta es 
una serie que Freud prácticamente no toma, dados los límites del conocimiento 
científico de la época. 
 
Segunda serie “Las experiencias infantiles”: La segunda serie de factores causales se 
refiere a las experiencias infantiles, dándole mucha importancia dado que estas 
experiencias dejan profunda marcas en la constitución del psiquismo. 
Tercer serie “Hecho azaroso”: La tercer serie se refiere a las experiencias en la vida 
adulta que pueden desencadenar un conflicto. Son hechos o situaciones azarosas, que 
pueden ser nimios o más importantes, pero lo que Freud plantea es que tienen valor 
significativo para la persona porque se asocian inconcientemente con las dos series 
anteriores. 
 
Freud plantea entonces una causalidad más dinámica y más compleja, pero sigue 
respondiendo a los principios del paradigma positivista vigente en su época (lineal y 
mecanicista). La causalidad para el pensamiento freudiano es histórica. 
Para el paradigma astrológico, la carta natal representa el tono de la cualidad que 
tenía el cielo en el momento del nacimiento. A partir de este mandala de origen, los 
hechos de la vida se viven por sincronicidad y no por casualidad. El mandala en sí 
mismo contiene su estructura y su potencial de despliegue. Los aspectos no habitados 
por la conciencia se presentarán como destino. 
Quedan planteadas dos visiones diferentes de cómo comprender lo que comúnmente 
se llama “destino”. 
 

* Fragmento del Seminario Psicoanálisis y Astrología. 
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