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LA DINÁMICA DEL INCONSCIENTE

Liz Greene y Howard Sasportas
Reedición muy esperada de este gran clásico de la
Astrología, que ahora regresa con la misma sabiduría, pero con una nueva edición.
Sus autores, Howard Sasportas y Liz Greene, son
dos auténticos referentes en este campo.
Esta obra nos presenta el aspecto más oscuro de la
personalidad adulta, es decir, la dinámica del inconsciente, que es preciso confrontar para que podamos
crecer hacia el encuentro de nuestra sabiduría interior. Liz Greene y Howard Sasportas vuelven a colaborar en esta obra para mostrarnos de qué manera
funciona la psicología profunda en la carta natal.
Howard Sasportas analiza la forma en que la astrología puede esclarecer la psicología de la agresión,
centrándose en los dos rostros de Marte: la agresión
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ciega y destructiva, y la afirmación de la autonomía y
la individualidad. Investiga después la búsqueda de lo
sublime —la experiencia del significado— tal como se
expresa en la carta natal por mediación de Júpiter, y
se concentra en los miedos profundos que nos impiden alcanzar el Sí mismo superior.
Liz Greene se ocupa del otro lado de la agresión, es

«Los cuatro seminarios que abarca este libro
se ocupan de diferentes aspectos de la dinámica
del inconsciente, es decir, de lo que puede haber
oculto en nosotros, y de cómo podemos trabajar
con aquello que vamos descubriendo.»
Liz Greene y Howard Sasportas

decir, la depresión, enfocándola como parte de un
proceso que conduce a una expresión vital más plena,
y muestra cómo se revela astrológicamente.
Su segundo seminario pone término al libro con el
simbolismo alquímico contenido en el horóscopo, ayu-

Liz Greene y Howard Sasportas

dando a los lectores a entender las diversas etapas de

Son los fundadores del Centro de Astrología Psicológica.

la evolución psicológica y espiritual, y la forma en que

Howard Sasportas falleció en mayo de 1992 y su desaparición

se puede recurrir a los símbolos de la alquimia para

fue una gran pérdida para la psicología humanista, la

esclarecer los significados evolutivos de determina-

psicosíntesis y la astrología. Liz Greene, junto con Charles

dos aspectos, progresiones y tránsitos astrológicos.

Harvey, sigue dirigiendo el Centro. Ella es psicoanalista

Además de ser una obra de referencia importante
para los astrólogos, y particularmente para los orientados hacia el counseling, este libro interesará también a toda persona que desee profundizar en el co-

junguiana y autora de obras muy conocidas, como Relaciones
humanas, además de ser coautora, junto con Howard
Sasportas, de El desarrollo de la personalidad, La dinámica
del inconsciente y Los luminares, publicados también en esta
editorial.

nocimiento de sí misma.
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