TEMARIO DE LOS ESTUDIOS DE ASTROLOGÍA INICIÁTICA
TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA ASTROLOGÍA
1.1 - Historia de la Astrología.
1.2 - Definición de la Astrología.
1.3 - ¿Por qué funciona la Astrología?
1.4 - Situación actual de la Astrología. El enfoque de la Astrología Iniciática.
TEMA 2: PRESENTACIÓN DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS
2.1 - Los puntos planetarios.
2.2 - Los elementos.
2.3 - Los dinamismos.
2.4 - Correspondencia de cada signo zodiacal con su elemento y dinamismo.
2.5 - El Ascendente y su cálculo.
2.6 - Proporción o puntuación de los elementos y dinamismos y su interpretación.
TEMA 3: MITOLOGÍA DESDE LA PERSPECTIVA ASTROLÓGICA
3.1 Concepto de mito.
3.2 - Los mitos de Urano, Saturno, Júpiter, Neptuno, Plutón, Venus, Marte,
Apolo, Mercurio, La Luna.
3.3 - Otros mitos: Juno (Hera), Deméter (Ceres), Proserpina (Perséfone), Artemisa,
Hecate, Hestia, Atenea.
TEMA 4: ESTUDIO DETALLADO DE LOS PLANETAS Y LOS SIGNOS
4.1 - Principios básicos de cada punto planetario.
4.2 - Los doce signos zodiacales: elemento, polaridad, dinamismo, planeta
regente, oración clave, símbolo, regencia anatómica, características.
TEMA 5: LA LUNA Y SUS CICLOS
5.1 – Introducción.
5.2 – Las fases lunares.
5.3 – La Luna en tránsito por los signos.
TEMA 6: LAS CASAS ASTROLÓGICAS
6.1 - La eclíptica.

6.2 - La precesión de los equinoccios.
6.3 - Principios sobre los cuales se basa el concepto de las casas.
6.4 - Los 4 ángulos de la carta natal.
6.5 - Los sistemas de casas: sistemas eclípticos, sistemas espaciales, sistemas
temporales.
6.6 - Ámbitos de la vida correspondientes a cada una de las doce casas.
6.7 - Los agrupamientos de las casas: por hemisferios, por cuadrantes, por fases
vitales, por dinamismos, por elementos.
TEMA 7: EL ASCENDENTE
7.1 - ¿Qué significado tiene el Ascendente?
7.2 – Características físicas y personalidad de cada Signo Ascendente.
TEMA 8: ELABORACIÓN DE UNA CARTA ASTRAL CON EL USO DE UN
PAQUETE DE SOFTWARE DE COMPUTACIÓN
8.1 - Alternativas de software.
8.2 – La hora de nacimiento: la hora local y la hora del Meridiano de Greenwich
(TU o GMT). Husos horarios. Hora de verano. Conversiones.
8.3 - Coordenadas de localización del lugar de nacimiento mediante la longitud
(este, oeste) y latitud (norte, sur).
8.4 - Uso de las efemérides astrológicas.
8.5 - Elaboración de la carta natal de los participantes en el curso.
TEMA 9: LA ÉTICA EN LA ASTROLOGÍA
Uso adecuado de la Astrología. El papel del consultor astrológico. Limitaciones de
la Astrología y del consultor. Código de ética en Astrología.
TEMA 10: DIGNIDADES Y DEBILIDADES
10.1 - Conceptos de dignidad, domicilio, exaltación, debilidad, exilio, caída,
peregrinación.
10.2 - Tabla de dignidades y debilidades por punto planetario.
TEMA 11: LOS PLANETAS EN LOS SIGNOS
Análisis de los diferentes puntos planetarios a través de los diferentes signos
zodiacales.

TEMA 12: ESTUDIO DETALLADO DE LOS ASPECTOS
12.1- Concepto de aspecto.
12.2- Los diferentes aspectos, simbología, equivalencia angular y orbe.
12.3 - Fases de un aspecto.
12.4 - Aspectos partiles.
12.5 - Naturaleza del aspecto por correspondencia con los signos zodiacales.
12.6 - Aspectos mayores y aspectos menores.
12.7 - Aspectos armónicos, inarmónicos y tensos.
TEMA 13: ASPECTOS A LAS CÚSPIDES DE LAS CASAS
Las cuatro leyes de los planetas ocupantes.
TEMA 14: ESTRUCTURA DE LA INTERPRETACIÓN DE UNA CARTA NATAL
14.1- Introducción.
14.2 - Profundización de algunos conceptos: signo de la cúspide de una casa,
planeta regente, planeta corregente y planeta ocupante.
14.3 – Estructura de interpretación de una carta natal.
14.4 - Interpretación de la carta natal de algunos de los participantes en el curso.
TEMA 15: LA SINASTRÍA
15.1- Concepto de sinastría.
15.2- Estructura del análisis de la interacción entre dos cartas natales.
15.3- La carta compuesta o carta de los puntos medios.
15.4 - Prácticas con cartas natales de los participantes del curso.
TEMA 16: LA CONSULTA ASTROLÓGICA
Conceptos relacionados con la práctica de la asesoría o consultoría astrológica.
TEMA 17: LOS TRÁNSITOS
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Introducción a la Astrología Evolutiva.
Introducción a los tránsitos.
Las leyes de los tránsitos.
Efectos de los planetas en tránsito sobre los planetas natales.

17.5 - Prácticas con mapas natales de los participantes del curso.
TEMA 18: LA REVOLUCIÓN SOLAR
18.1- Concepto y significado interpretativo de una revolución solar.

18.2- Estructura de interpretación de una revolución solar.
18.3 - Prácticas con mapas natales de los participantes del curso.
TEMA 19: LA REVOLUCIÓN LUNAR
19.1- Concepto y significado interpretativo de una revolución lunar.
19.2- Estructura de interpretación de una revolución lunar.
19.3 - Prácticas con mapas natales de los participantes del curso.
TEMA 20: LAS DIRECCIONES PRIMARIAS
20.1- Concepto, significado interpretativo y forma de calcular las direcciones
primarias.
20.2- Direcciones primarias directas y conversas. Significados interpretativos.
20.3 - Estructura de interpretación de las direcciones primarias directas y
conversas.
20.4 - Prácticas con mapas natales de los participantes del curso.
TEMA 21: LAS DIRECCIONES SECUNDARIAS
21.1 - Concepto, significado interpretativo y forma de calcular las direcciones
secundarias.
21.2- Direcciones secundarias directas y conversas. Significados interpretativos.
21.3 - Estructura de interpretación de las direcciones secundarias directas y
conversas.
21.4 - Prácticas con mapas natales de los participantes del curso.

