
Título ó Nombre del Curso:  Uso Prác�co de la Astrología.

Obje�vo general: 
- Promover el autoconocimiento a través de la sincronización de circunstancias 
personales y el esquema cósmico universal. 

Obje�vos específicos: 
- Asimilar el concreto posicionamiento del individuo en el planeta Tierra como 
punto de par�da, para luego desarrollar explicaciones coherentes y razonadas 
de todas aquellas circunstancias personales desde una perspec�va macro, en la 
que entran en juego el propio universo y los demás componentes del sistema 
solar (planetas, la Luna, el Sol). 
- Tomar conocimiento del Zodíaco y sus signos, sus diferentes posiciones en el 
cielo, el concreto impacto de ellos en la personalidad del individuo; todo ello 
dentro de un especifico esquema espacio – temporal.  
- Aprender nociones básicas que permiten el cálculo de la carta astral, y las 
técnicas y procedimientos para así realizar la más adecuada interpretación 
astrológica que �enda a favorecer la evolución personal desde una faceta de 
sensibilidad, intuición, y racionalidad.
  
Modulo 1: Introducción a la astrología, la Tierra y el Sistema Solar.
Clase 1

- Astronomía y astrología, diferencias y similitudes. 

- Aspectos espaciales y temporales de la �erra y el cosmos, la Esfera Celeste. 

- Ac�vidad Prác�ca Nº 1: reconociendo nuestro lugar en la Tierra, y los diver-
sos contextos que marcaron el rumbo que actualmente cursamos en la vida. 

- Lectura rápida de relatos personales desde una perspec�va astrológica. 
Clase 2

- Orígenes del Sistema Solar y la Tierra. 

- Los planetas interiores y exteriores, principios vitales. 

- Ac�vidad Prác�ca Nº2: iden�ficando correlaciones entre nuestra específica 
presencia en la Tierra, y la observación de peculiares posiciones de los planetas
 del Sistema Solar, en todas aquellas épocas que hemos sen�do han sido deter-
minantes o impactantes. Uso de So�ware Stellarium. 

- Hacia la escritura de posibles conjunciones planetarias que se corresponde-
rían con aquello que sen�mos es una aspiración a nuestra realización personal. 

Modulo 2: el Zodíaco y sus signos, las casas astrológicas como áreas de la vida.
Clase 3

- Significado astronómico y astrológico del zodiaco, caracterís�cas, y su ubica-
ción en la esfera celeste, influencias por parte de los objetos del Sistema Solar. 

- Significación matemá�ca de las casas, su cálculo, delimitación, y significación 
en la esfera personal del individuo.  

- Ac�vidad Prác�ca Nº3: iden�ficando nuestro signo astral en la esfera celeste 
(a través del So�ware Stellarium), tanto en el momento del nacimiento como al 
�empo actual. Correspondencia entre nuestro signo y la explicitación de 
nuestro carácter innato, nuestras necesidades, nuestras mo�vaciones 
interiores, y nuestra par�cular forma de ser. Anhelos de cambio en dichos 
aspectos y superación, autolectura astrológica conociendo los aspectos 
sustanciales de las casas. 
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Modulo 3: El ascendente.
Clase 4

- Posicionamiento del ascendente en el cielo al momento del nacimiento, y su 
posterior iden�ficación en la carta astral.

- Cálculo aproximado y cálculo exacto en base a circunstancias personales. 

- Ac�vidad Prac�ca Nº4: conociendo los detalles en la expresión de nuestra 
personalidad e individualidad, en la imagen que otros perciben de nosotros. 
Hallazgo de correspondencias (o no correspondencias) con aspectos psicológicos 
iden�ficados en módulos anteriores. 

Modulo 4: integración de contenidos previos, hacia la interpretación de 
la Carta Astral.
Clase 5: 

- Calculo de la carta astral y posibles interpretaciones, rec�ficaciones y 
comparación con otras fuentes (horóscopo en prensa).  

- Ac�vidad Prac�ca Nº5: Trabajo integrador, hacia la construcción e interpreta-
ción de nuestra propia carta natal. 

Bibliogra�a y recursos a emplear. 

-Apuntes de las clases. 
-So�ware y páginas web. 
-Videos. 
-Foros de debate virtuales. 
Bibliogra�a complementaria
Dumón, E.R (1907). Manual de Astrología Moderna, octava educación. 
Editorial kier, Bs. As.  
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