
Astrología
Nivel 1 de

670 USD / $2.500.000 COP
Valor del  taller:

Contiene 40 módulos virtuales los cuales podrás 
ver y estudiar las veces que quieras porque tienes 

una membresía en la plataforma. (Tendrás un 
acompañamiento con Patricia Molina)



Temario
-Historia de la Astrología. Desde la antigüedad hasta el siglo XVI   

-Astronomía para astrólogos. Lo que se necesita conocer de astronomía.

-Manejo básico de programas informáticos. Programa Kepler 4 y Armon 

  (y algún otro que también sea útil: Kepler 7.0, Winstar, Zet9, etc.)

-Mitología aplicada a la astrología. Mitos de Venus, Marte, Júpiter, etc.

-Simbología planetaria. 1 Introducción a la simbología. El Sol

-Simbología planetaria. 2 La Luna

-Simbología planetaria. 3 Mercurio

-Simbología planetaria. 4 Venus

-Simbología planetaria. 5 Marte

-Simbología planetaria. 6 Júpiter

-Simbología planetaria. 7 Saturno

-Simbología planetaria. 8 Urano, Neptuno y Plutón

-Signos y símbolos astrológicos. Cualidades Primitivas. Polaridades, impulsos y 

  elementos.

-Los doce signos zodiacales. Los signos de Fuego: Aries, Leo y Sagitario.

-Los doce signos zodiacales. Los signos de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio.

-Los doce signos zodiacales. Los signos de Aire: Géminis. Libra y Acuario.

-Los doce signos zodiacales. Los signos de Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

-Las edades de los planetas y su relación con los doce signos.

-Sistema de Casas. Significado de cada una de las 12 Casas

-Las Casas derivadas.

-Planetas en las casas. Planetas en las cúspides de las Casas. Planetas angulares (Sesión 1)

-Planetas en las casas. Planetas en las cúspides de las Casas. Planetas angulares (Sesión 2)

-Estado cósmico de los planetas. Domicilio, exaltación, destierro, caída y peregrino



-Determinaciones esenciales y determinaciones accidentales. El Gozo y la tristeza 

  de los planetas

-Planetas dispositores. El máximo dispositor

-Introducción a los aspectos. La conjunción

-La oposición y sus figuras

-El trígono y sus figuras

-La cuadratura y sus figuras

-El sextil, el quincuncio y el semisextil y sus figuras

-La semicuadratura y la sesquicuadratura y sus figuras

-El quintilio y el biquintilio

-Decanatos, dodecatemorias, Shodasavargas y armónicos

-Natividades. Interpretación 1. Ejercicios de interpretación.

-Natividades. Interpretación 2. Ejercicios de interpretación.

-Natividades. Interpretación 3. Ejercicios de interpretación. 

-Natividades. Interpretación 4. Ejercicios de interpretación.

-Natividades. Interpretación 5. Ejercicios de interpretación.

-Examen. Interpretar una carta natal

Cuenta: mapamoli1@gmail.com

Cuenta de Ahorros : 4506 0002 8051
Patricia Molina - CC 41.692.162

NOTA: En todos los casos debes enviar 
el pantallazo de la transacción. 

Cuenta de Ahorros : 03210654029
Patricia Molina - CC 41.692.162

Inscripciones Abiertas

+57 313 8896967


