Curso de Astrología
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Programa de Estudios de Astrología de base
Tradicional Occidental

La Astrología

nos describe un mundo «vivo», lleno de sentido, en el que nada sucede por
casualidad. Más allá del enfoque astrológico psicológico, importante también y desarrollado sobre
todo en el siglo XX, la Astrología Tradicional (la practicada en la antigüedad) proporciona el
fundamento de todo conocimiento astrológico, además de concreción, herramientas eficaces para el
análisis y variadas posibilidades de enfoque de la carta astral.

P r o g r a m a
I ~ ¿QUÉ ES LA ASTROLOGÍA?
II ~ LA ASTROLOGÍA EN LOS
CONTEXTOS HISTÓRICO Y ACTUAL
III ~ FUNDAMENTOS SIMBÓLICOS
III.1. Geocentrismo: la Astrología es un
punto de vista
III.2. El Zodíaco y la eclíptica, el “camino
del Sol”
III.3. La relación entre el Sol y la Luna. Los
Nodos lunares
III.4. El simbolismo de las figuras simples
en el gráfico y en el alfabeto astrológicos
III.5. Conceptos astronómicos

IV ~ CÁLCULO Y CONSTRUCCIÓN DEL
HORÓSCOPO O CARTA ASTRAL
V ~ CUALIDADES PRIMITIVAS,
ELEMENTOS Y MODOS
V.1. Los ciclos del Sol y de la Luna
V.2. Cualidades primitivas
V.3. Las triplicidades o Elementos
V.4. Cuadruplicidades, cualidades,
constituciones o modos

VI ~ PLANETAS Y SIGNOS. DIGNIDADES
ESENCIALES
VI.1. El esquema clásico de regencia
VI.2. Los planetas: naturaleza esencial y
significados clave
VI.3. Los signos
VI.4. Planetas en signos: significados e
introducción a las dignidades esenciales

VII.1. La importancia de la hora y el lugar
VII.2. Los ángulos
VII.3. Hemisferios y cuadrantes
VII.4. Las doce casas

VIII ~ DIGNIDADES ACCIDENTALES DE
LOS PLANETAS
VIII.1. La secta de la carta: planetas diurnos
y nocturnos
VIII.2. Respecto de los ángulos y casas
VIII.3. En relación al Sol
VIII.4. Aspectos con otros planetas

IX ~ LOS ASPECTOS
IX.1. Sobre la “bondad” o “maldad” de los
aspectos
IX.2. Distintas clasificaciones de los
aspectos
IX.3. Los orbes clásicos: el campo de
influencia del planeta
IX.4. La 'aversión'

X ~ INTERPRETACIÓN DE LA CARTA
ASTRAL
X.1. Análisis de los elementos de la carta
X.2. Síntesis y comprensión del mapa astral
en su conjunto

XI ~ PROGNOSIS I (TÉCNICAS DE
PRONÓSTICO)
XI.1. El pronóstico. Las técnicas
XI.2. Introducción a los tránsitos

XII ~ IMÁGENES, TABLAS, GRÁFICOS Y
BIBLIOGRAFÍA

VII ~ ÁNGULOS Y CASAS
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Información sobre el curso:











Dos clases al mes desde diciembre de 2014 hasta junio de 2015.
◦ Horario: miércoles, de 18:00 a 21:00 h.
◦ Inicio de las clases: miércoles 10 de diciembre.
Lugar: Llibreria Arcana (antigua Librería Astral), C/ Quart, 52. 46001 Valencia.
Conferencia presentación del curso en la Llibreria Arcana el martes 2 de diciembre de 2014 a
las 19 h. Entrada libre. Aforo limitado, se ruega confirmar asistencia.
Aportación: 60 €/mes. Incluye material diverso específico del curso: gráficos astrales, tablas y
esquemas.
Plazas limitadas. Se requiere inscripción previa al curso:
◦ en los mails astroglifos@gmail.com / arcana@llibreriaarcana.es
◦ o también en los teléfonos: 963922057 o 644351168.
No es necesario tener conocimientos previos de astrología para participar en este curso, ya
que partimos de los fundamentos de la astrología, aunque alcanzando progresivamente el
nivel de complejidad necesario para la realización e interpretación de cartas astrales desde
este primer nivel. Al mismo tiempo, el curso puede resultar novedoso y clarificador para quien
haya estudiado astrología sólo desde el enfoque moderno.
Cada jornada de clase comprende distintos bloques temáticos para así poder abordar la
práctica astrológica desde el primer día. La práctica se realizará también sobre las cartas
natales de los alumnos que lo así lo deseen por lo que, antes de empezar el curso, las
personas interesadas deberán aportar sus datos de nacimiento (ciudad, fecha y hora).

Imparte Mila Domingo:





Astróloga con 27 años de estudios y práctica astrológica. Atiende consulta presencial en la
Llibreria Arcana (Valencia, C/ Quart, 52) y a distancia (teléfono, Skype, Hangouts).
Ponente en el XXVIII Congreso Ibérico de Astrología de 2011, en Barcelona, con el trabajo: "La
cruz fija del Zodíaco y los grados Avatar" y en el XXX Congreso Ibérico de Astrología de 2013,
en Tenerife, con el trabajo “La Doriforia o el cortejo de los planetas”.
Página personal: www.astroglifos.com, dedicada al comentario y análisis de la actualidad a
través de la Astrología. Twitter: @Astroglifos.
E-mail: astroglifos@gmail.com
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