
Curso de Astrología
N i v e l  I I

P r o g r a m a  d e  E s t u d i o s  d e  A s t r o l o g í a  d e  b a s e
T r a d i c i o n a l  O c c i d e n t a l

La Astrología nos describe un Cosmos «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 la base de
todo  conocimiento  astrológico,  además  de  concreción,  herramientas  eficaces  para  el  análisis  y
variadas posibilidades de enfoque de la carta astral.

Habiendo comenzado el programa de estudios con el primer curso 2012-2013, continuamos este año
profundizando en la teoría dada y ampliando conceptos, técnica y práctica. Este curso también está
dirigido  a  nuevos  alumnos  que,  habiendo  estudiado  y  practicado  Astrología,  deseen  ampliar  la
perspectiva introduciéndose en los conceptos tradicionales.

P r o g r a m a

I ~   REVISIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS PRINCIPALES 
CONCEPTOS VISTOS EN EL CURSO I
        I.1.  Cualidades primitivas, elementos, modos, 
planetas y signos

 I.2.  Algunas clasificaciones tradicionales de los 
signos

II ~  LA «ACTITUD» DEL PLANETA SEGÚN SU 
DIGNIDAD ESENCIAL

 II.1.  Según sus cualidades primitivas
 II.2.  Dignidad esencial y cuantificación
 II.3.  Indignidad esencial y cuantificación
 II.4.  La recepción: mutua y mixta. Cuantificación
 II.5.  Niveles de expresión del planeta

III ~  DIGNIDADES ACCIDENTALES Y CÓMO 
MODIFICAN LA NATURALEZA ESENCIAL

 III.1.  Secta, hayz, halb, ex conditione
 III.2.  Fase del planeta: creciendo o menguando 
en luz
 III.3.  Respecto de los ángulos y casas. 
Puntuación. Gozo, tristeza
 III.4.  Movimiento y velocidad: planeta rápido, 
lento, retrógrado y estacionario
 III.5.  Planetas en Faz

IV ~  LOS ÁNGULOS
 IV.1.  Los ángulos de la carta
 IV.2.  El Ascendente y el Medio Cielo
 IV.3.  Qué hacer cuando no tenemos la hora

V ~  PROFUNDIZANDO EN LAS CASAS
 V.1.  Determinación de las casas
 V.2.  Las Casas-Signo
 V.3.  Las casas derivadas

VI ~  LOS ASPECTOS
 VI.1.  Mayores o clásicos

 VI.2.  Por signo o helenísticos
 VI.3.  Por fase
 VI.4.  Combustión, bajo los rayos
 VI.5.  Vacío de Curso. Planetas ferales
 VI.6.  Antiscios
 VI.7.  Paralelo de declinación
 VI.8.  Aspectos disociados
 VI.9.  Puntos medios (Astrología Uraniana)

VII ~  OTROS ELEMENTOS DE LA ASTROLOGÍA 
TRADICIONAL

 VII.1.  Nodos de la Luna
 VII.2.  Partes Helenísticas y Árabes. Parte de la 
Fortuna
 VII.3.  Estrellas fijas principales, benéficas y 
maléficas

VIII ~  SÍNTESIS DE LOS ELEMENTOS ESTUDIADOS
 VIII.1.  Detección de los principales puntos de la 
carta
 VIII.2.  Introducción al trazado del Temperamento
 VIII.3.  Fortalezas y debilidades en el mapa natal

IX ~  INTERPRETACIÓN DEL MAPA NATAL. PRÁCTICA
X ~  TÉCNICAS DE PROGNOSIS II. PRÁCTICA

 X.1.  El uso de las triplicidades y sus regentes
 X.2.  Tránsitos
 X.3.  Revoluciones solares y lunares
 X.4.  Progresiones secundarias. Fase de la Luna 
progresada
 X.5.  Direcciones de Arco Solar
 X.6.  Introducción a los eclipses
 X.7.  Combinando las técnicas de prognosis

XI ~  IMÁGENES PARA ENTREGAR, TABLAS, 
GRÁFICOS Y BIBLIOGRAFÍA
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Información sobre el curso:
 Inicio el 26 de octubre de 2013, hasta junio de 2014 (un sábado al mes).

◦ Horario: día completo, de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. (8 h.)
 Lugar:  barrio  Arrancapins,  zona de Abastos,  en Valencia ciudad (los  detalles  concretos  se

facilitarán tras la inscripción).
 Aportación: 60 €/mes1. L@s alumn@s recibirán material diverso específico del curso: gráficos

astrales, esquemas y apuntes impresos, así como refrigerios para el descanso.
 Plazas limitadas. Es necesario confirmar asistencia al curso:

◦ en los mails astroglifos@gmail.com / astrolabioplano@gmail.com
◦ o también mediante este formulario online.

 Aunque este curso es continuación del primer nivel impartido en 2012-2013, no se requiere
haber asistido a ese curso, pero sí resulta necesario tener conocimientos astrológicos básicos
para poder seguir el temario y aprovechar las clases.

 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 l@s alumn@s que lo así lo deseen.

Imparte Mila Domingo:
 Astróloga con 25 años  de estudios  y práctica  astrológica.  Tras  varios  años  de trabajo  en

Madrid, actualmente imparte charlas y atiende consulta en Valencia2.
 Ponente en el XXVIII Congreso Ibérico de Astrología de 2011 en Barcelona, con el trabajo: "La 

cruz fija del Zodíaco y los grados Avatar" 
(http://www.escolamarilocasals.com/programa.htm).

 Ponente en el XXX Congreso Ibérico de Astrología de 2013 en Tenerife, con el trabajo: “La 
Doriforia o el cortejo de los planetas” (http://congresoibericodeastrologia.blogspot.com.es/).

 Página  personal:  www.astroglifos.com,  dedicada  al  comentario  y  análisis  de  temas  de
actualidad  a  través  de  la  Astrología.  Astroglifos  también  está  en  Facebook  y  en  Twitter
(@Astroglifos).

 E-mail: astroglifos@gmail.com

1 Reducción del 50% para alumn@s que, estando suficientemente interesad@s en el curso, acrediten estar en paro o ser 
pensionistas.

2 Precios reducidos para los alumnos del curso.
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