
CURSO DE ASTROLOGIA (I)

Conceptos preliminares

En algún momento de nuestra vida nos surgen ciertas preguntas inquietantes… 
¿Quienes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Las religiones no son 
capaces de satisfacernos con una respuesta racional. Recurren a la “palabra divina” y 
los dogmas de fe, y si te parece bien, pues perfecto, pero para gente con inquietudes 
mas profundas seguro que son respuestas insuficientes.

La clave está en estudiar el concepto o teoría de la reencarnación. Aunque parezca 
mentira, el cristianismo no la niega, lo que sucede es que la ha ido cambiando por el 
término de la resurrección. 

La astrología es sin duda una ciencia que nos ayudará a responder todas estas 
preguntas y mas.

¿Qué es la Astrología?

Es una ciencia que estudia los astros del cielo con relación a los acontecimientos 
humanos.

Es ciencia porque esta basada completamente en la astronomía, y tiene unas normas o

métodos propios de ella.

La astrología es nuestro reloj espiritual. Nos marca los sucesos y acontecimientos de 
esta vida y nos revela nuestras características personales.

Podríamos decir que es la herramienta que une el mundo espiritual con el mundo 
físico.

La astrología es geocéntrica, es decir, todo gira alrededor de la Tierra. Es 
evidentemente la apariencia que da desde nuestra posición planetaria. Todo parece 
que gira a nuestro alrededor. 

Partes de la Astrología

Divide el cielo en doce zonas de 30º que denominamos SIGNOS zodiacales.

A Aries, B Tauro, C Géminis, D Cáncer, E Leo, F Virgo, G Libra, H Escorpio

I Sagitario, J Capricornio, K Acuario, L Piscis

Hay 10 PLANETAS considerando al Sol y a la Luna como tales.
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a Sol, b Luna, c Mercurio, d Venus, e Marte, f Júpiter, g Saturno, h Urano, 

i Neptuno, j Plutón

Y doce SECTORES O CASAS ASTROLÓGICAS, que es el resultado de dividir la 
circunferencia celeste con relación a la latitud del lugar de nacimiento. Para calcularlas
se emplean diferentes sistemas, el mas conocido es el de Placidus. Se representan con
números romanos. Vamos a describir brevemente lo que significa cada casa.

Casa I o ASC .- Representa el yo, el carácter que mostramos hacia los demas.

Casa II .- El dinero o lo que nos da seguridad material.

Casa III .- Los viajes cortos, intelecto y hermanos.

Casa IV .- El hogar, nuestros últimos días, la familia.

Casa V .- Los hijos, el ego, creatividad, diversiones.

Casa VI .- Las enfermedades, el trabajo, las obligaciones.

Casa VII .- El matrimonio, asociaciones, los demás.

Casa VIII .- La muerte, el sexo, las transformaciones, herencias.

Casa IX .- La religión, el espíritu, filosofías y viajes largos.

Casa X o MC.- La profesión, posición en la sociedad, reconocimiento, destino.

Casa XI .- La amistad, proyectos sociales, trabajos en equipo.

Casa XII .- Limitaciones, enfermedades crónicas, encierros, karma, enemigos ocultos.

Por último faltarían los ASPECTOS. Son las relaciones angulares entre las posiciones en
el cielo de los diferentes planetas. Y se dividen en armónicos e inarmónicos.

Aspectos armónicos son:

La conjunción N 0º, es variable en función de los planetas que la formen.

El semisextil ] de 30º

El sextil T de 60º

El trígono  P de 120º

Aspectos inarmónicos son:

La semicuadratura X 45º

La cuadratura Q 90º

El quincuncio ^ 150º

La oposición O 180º

Hay un margen para la formación de estos aspectos que se llama ORBE. Varía según 
los planetas y el aspecto y puede ser aplicativo o separativo.
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