
Formación dirigida a todo aquel que desee introducirse en el 
lenguaje astrológico, así como aquellos que ya tengan 

conocimientos previos pero que deseen profundizar y abarcar 
nuevos enfoques. 

NIVEL I: AUTOCONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN                                  
Se desarrollan todos los fundamentos necesarios para que 

puedas interpretar una Carta Natal, ya sea para el propio proceso 
de autoconocimiento como para su uso como herramienta 

complementaria de diagnóstico a otras disciplinas. El objetivo es 
el desarrollo de la Conciencia a través de los Arquetipos tal        

y como se plasman en cada persona. 

NIVEL II: APLICACIONES  Y TERAPÉUTICA                                                     
Se desarrollan diversos campos astrológicos, como la sinastría o 

complementación entre cartas, la astrología social o mundial, y la 
vertiente predictiva, imprescindible para comprender cómo 

funcionan los ciclos temporales. También sus 
aplicaciones terapéuticas a través de la alquimia y el trabajo 

experimental con remedios homeo-espagíricos. 

* El segundo nivel es para alumnos que han cursado el primero o aquellas 
personas que ya dispongan de conocimientos. Las sesiones se acompañan con 

recursos audiovisuales, bibliográficos, apuntes, y si no puedes asistir a alguna clase 
puedes recuperarla con las grabaciones y material. 

A) Modalidad presencial: un Sábado al mes                                        
de 10h a 14h y de 15:30h a 19:30h 

B) Modalidad a distancia: los Jueves de 19 a 21h (hora española) 

Precio: 90 euros cada seminario/mes                                                 
Curso lectivo de Octubre a Junio  

Información e inscripción: 

www.astrologiasacra.com  

sergio.trallero@gmail.com 

687468627 
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CURSO ASTROLOGÍA NIVEL I:                  
AUTOCONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN  

1. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS  5 de Octubre 
- Breve definición, contexto e historia. Ramas y tipos de astrología.                                                            
- Fundamentos astronómicos y cosmológico-filosóficos.  
- La Carta Natal y sus componentes (Planetas, Signos, Casas y Aspectos). 
- Las 3 motivaciones y los 4 elementos (Fuego, Aire, Agua y Tierra). 
 
2. LOS SIGNOS DEL ZODIACO: LOS DOCE CLIMAS.  9 de Noviembre 
- Concepto: cualidades arquetípicas que colorean toda experiencia.  
- 3 modos por 4 elementos: las 12 posibilidades que produce el Espíritu sobre la Materia.  
- Los Signos del Zodíaco: el desarrollo secuencial de la Vida y la Conciencia.  
 
3. LOS PLANETAS. FUNCIONES DE LA CONCIENCIA  14 de Diciembre 
- Clasificación: luminares, personales, sociales y generacionales. 
- El Septenario tradicional: 7 virtudes y 7 vicios. Edades planetarias  
- Planetas generacionales. Incidencia en astrología mundial y su integración individual.  
- Otros factores: Retrogradación y Nodos Lunares 
 
4. LAS CASAS: LOS DOCE APRENDIZAJES   11 de Enero  
- Concepto: aprendizajes vitales a adquirir a través de contextos y situaciones concretas.   
- Cruz de los ejes Ascendente-Medio Cielo. Hemisferios y cuadrantes. Agrupaciones  
- Los 12 ambientes condicionadores o escenarios de la vida para nuestra realización 
(salud, familia, trabajo, pareja, etc.)   
 
5. ASPECTOS Y REGENCIAS: LA DINÁMICA INTERNA   8 de Febrero  
- Los aspectos: dinámica interna de la carta. Fases dentro de un ciclo.  
- Aspectos tradicionales (conjunción, oposición, cuadratura, trígono, sextil, quincuncio) y 
principales figuras.  
- Dignidades esenciales de los planetas y sistema de regencias.  
 
6. SÍNTESIS E INTERPRETACIÓN    7 de Marzo  
- Síntesis de una carta natal: reconstrur el relato del alma.  
- Significadores universales y teoría de las determinaciones. Presencia y regencia 
planetaria.   
- Protocolo terapéutico de interpretación: historia personal, pulsiones inconscientes y 
propósito vital.  
 
7. PRÁCTICAS DE INTERPRETACIÓN I   4 de Abril  
- Análisis y ejercicios con diversas cartas (de famosos, personajes históricos, propias, 
anónimas, etc.).   
 
8. PRÁCTICAS DE INTERPRETACIÓN II   9 de Mayo   
- Análisis y ejercicios con diversas cartas (de famosos, personajes históricos, propias, 
anónimas, etc.).   
 
9. SÍNTESIS Y PUESTA EN COMÚN   6 de Junio  
- Recapitulación, conclusiones y puesta en común de las propias experiencias. 
Presentación de propuestas y trabajos.  

 

CURSO ASTROLOGÍA NIVEL II:  
APLICACIONES  Y TERAPÉUTICA   
 
1. ELEMENTOS TRADICIONALES  19 de Octubre  
- Recapitulación y visión de conjunto de la jerarquía interpretativa.   
- Cálculo del planeta dominante por astrodinas. Criterios principales.  
- Otros factores: casas derivadas, dodecatemorias y estrellas fijas.   
 
2. ASTROLOGÍA DE COMPATIBILIDAD: SINASTRÍAS  23 de Noviembre  
- Compensación entre modos, elementos y distribución planetaria.  
- Venus y las casas V y VII: el amor y el compromiso.  
- Carta de sinastría: la dinámica relacional. 
- Carta compuesta: el punto medio equilibrador. 
 
3. ASTROLOGÍA PREDICTIVA: PROGNOSIS I   21 de Diciembre  
- Diferentes relojes cósmicos: primarias, secundarias, simbólicas, profecciones,  
- Los ciclos de edad: tránsitos planetarios y progresión de la edad en la carta.  
- Direcciones Secundarias: el despliegue de maduración interna 
 
4. ASTROLOGÍA PREDICTIVA: PROGNOSIS II   18 de Enero  
- El Retorno Solar y el propósito del año. Los retornos lunares mensuales.  
- Los Tránsitos como detonantes y manifestadores.  
- Las Lunaciones: ciclo natural e inercias sociales.  
 
5. ASTROLOGIA ELECTIVA   22 de Febrero  
- Márgenes del destino y astrología electiva.  
- Elecciones históricas y elecciones comunes (negocios, bodas, viajes).  
- Reglas principales para elegir momentos propicios.  
 
6. ASTROLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL   21 de Marzo  
- Tiempo cíclico frente a tiempo lineal. Eras de la Humanidad.  
- Ciclos planetarios en la Historia: el despliegue de patrones culturales.  
- Movimientos generacionales: los tránsitos de Urano, Neptuno y Plutón 
- ¿Estamos realmente en la Era de Acuario? Repaso a las teorías de las eras.  
 
7.  ASTROLOGÍA MÉDICA   18 de Abril  
- Nociones de Astrología Médica: temperamentos y anatomía del Hombre Zodiacal.  
- Fisiología de los Planetas. Los Luminares y las Casas I, VI y XII.                    
- Fisiognomía astrológica: tipologías planetarias; ascendentes-regentes.  
 
8.   ASTROLOGÍA Y ALQUIMIA   23 de Mayo 
- Astrología, Alquimia y Espagiria. Solve et Coagula. 3 principios, 4 elementos y 7 fuerzas.  
- Signaturas minerales (gemoastrología), signaturas vegetales (espagiria) y 
signaturas en el hombre (chakras).  
- Sanando el Arquetipo. Los 7 metales nobles: remedios de homeosynthesis.  
- Terapéutica y ajuste con la carta natal. Potenciar y regular energías planetarias.  
 
9. SÍNTESIS Y PUESTA EN COMÚN   20 de Junio  
- Recapitulación, conclusiones y puesta en común de las propias experiencias. 
Presentación de propuestas y trabajos.  


