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Como muchos colegas, May De Chiara se acercó a la astrología para tener más herramientas 
con que ayudar a sus pacientes. ¿Qué ofrece un psicólogo que además sap astrología? Es 
capaz de ´traducir´ la carta natal para que el consultante la comprenda, y también de 
acompañarlo para que de los pasos necesarios para crecer. 
 

“Cada persona tiene que tomar 
contacto con la aceptación de sí 
mismo, acercando sus partes 
más distantes: su luz y su 
sombra. Y entender que lo que le 
pasa por fuera tiene que ver con 
su adentro”, sostiene May De 
Chiara. Sus pacientes la eligen 
porque es ´la terapeuta que 
trabaja con la astrología´. “Lo 
que corre por mis venas es 
astrología, yo me siento 
absolutamente identificada con 
ese lenguaje”, dispara ella, 

alegre, chispeante, y con un entusiasmo que la desborda cuando habla de este tema que la 
apasiona. Ella estudió psicología en la época en que esta profesión estaba en pleno auge en 
Buenos Aires, la capital del análisis. Pasaron varios años hasta que tomó un contacto formal 
con la astrología, aunque sabía a ciencia cierta que ese bichito ya le había picado hacía 
tiempo. “Yo sentía, en el trabajo con pacientes, que había cosas que no me cerraban y yo no 
les encontraba una explicación dada por la lógica causal histórica típica de la psicología. En 
ese momento, tuve una crisis personal y profesional, que me llevó a interiorizarme 
seriamente en la astrología”, recuerda.  
 
-¿Cómo influyó su formación como astróloga en su manera de trabajar? 
-El lenguaje astrológico me da la posibilidad de interpretar una gama amplísima de 
conductas de un modo simbólico, un solo símbolo puede tener muchísimas interpretaciones. 
Esto es que ese símbolo puede ser actuado, vivido e interpretado de muchas maneras y para 
cada persona tiene una forma particular. Yo la fui integrando cada vez más en el trabajo 
terapéutico. 
 
-¿Se define como psicóloga o astróloga? 
-Tengo tan metida la mirada y el lenguaje astrológico, y me parece tan maravilloso y 
comprensivo de la naturaleza humana y de los ciclos de la vida, que ya mi mirada terapéutica 
es desde el mandala astrológico. Esta mirada me ubica y me permite abarcar y comprender, 



dentro de mis limitaciones como terapeuta y como ser humano, la totalidad de la persona 
representada por su carta natal, que es un mapa de las energías básicas que la constituyen. Y 
que luego se irán entramando con su historia personal creando una modalidad única de ser 
en el mundo. Por eso digo que el casamiento entre la astrología y la psicología es 
interesantísimo. La psicología ha investigado sobre las vicisitudes históricas del sujeto. Y por 
otro lado ha desarrollado herramientas teóricas y prácticas para el abordaje terapéutico, 
como el psicoanálisis, las técnicas psicodramáticas, el trabajo con el cuerpo y otras. La 
astrología es un lenguaje sagrado y por lo tanto alude a una totalidad. La energía baja desde 
el universo hacia nosotros y nos hace parte de él. 
 
-¿Por qué cree que es posible este matrimonio del que hablaba antes? 
-El ser humano está en un momento en su evolución de alta complejización como especie. 
Nuestro psiquismo es mucho más complejo, dinámico y cambiante que hace 50 o 100 años. 
La globalización, la tecnificación y la comunicación, que son productos de nuestra evolución, 
al mismo tiempo nos provocan inseguridad e incertidumbre. Los referentes que 
garantizaban patrones de comportamiento se van perdiendo. Todas las identificaciones que 
nos dan pertenencia están en crisis. Si bien esto favorece grados mayores de libertad, 
individualidad y creatividad, hay ciertas partes nuestras que se quedan sin respuesta. 
 
-¿Y qué reconocimiento tiene actualmente la astrología? 
-Al llegar al siglo XX, la astrología, que es un conocimiento ancestral, comienza a salir más a 
la luz, encontrando una disponibilidad receptiva y avances de la cultura que le facilitaron 
vocabulario y mayor posibilidad de expresión. La mayor explosión de la astrología se dio 
después de la década del 60, en los comienzos de la era de acuario, que habla de libertad, 
creatividad y ruptura de patrones fijos. Por otro lado, el haber nombrado Freud a lo no 
conocido como inconciente, y el concepto de energía, hacen más fácil hablar de aquello que 
no se ve ni se toca, pero que tiene entidad real. 
 
-¿Qué se puede lograr a través de una terapia que integre estas miradas? 
-La astrología da respuestas que contienen la complejidad del ser humano de hoy, sumada a 
la complejidad de la cultura, de la sociedad y del mundo. Es difícil tratar de entender un 
fenómeno tan rico como el ser humano con una mirada desde la tierra. La mirada desde el 
cielo nos da una perspectiva más real de su existencia. Al ser un lenguaje sagrado alude a 
una totalidad de sentido, donde cada parte está dentro de un todo, y el todo está en cada 
parte. La mirada astrológica observa los sucesos y los procesos del individuo y de la 
humanidad, encontrando un orden a veces perdido por otras miradas. Conocer la astrología 
es como saber adónde va el viento para un navegante, que decidirá qué vela debe poner y 
cómo aprovecharlo, para fluir de la mejor manera posible con lo que el momento nos 
dispone. 
De la mano del terapeuta, los pacientes van entrando en contacto con su carta natal y 
encontrando sus propias respuestas, las que los acercan a comprender el misterio de la vida. 
La experiencia, en ese sentido, juega a favor de May y ella sabe cómo aprovecharla: “El 
vínculo terapéutico acompaña en ese descubrimiento y en ese diálogo interno que cuando 
uno conoce su carta natal comienza a escuchar”. 
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