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¿Que es?
Un lenguaje u oráculo ancestral

Astro - objeto celeste

Logia - razón, lógica / logos - lenguaje

LA cambio de "Mancia" que significa "adivinación", la
Astrología es un arte que se interpreta a través del uso de la
razón.

Horóscopo - observar la hora

El horóscopo no es más, ni menos, que la misma carta natal : el mapa del
cielo como era en el momento del nacimiento.

Zodiaco - ronda de animales

El zodiaco es el simbolismo del ciclo de la vida en la
Tierra gobernado por símbolos de constelaciones
astrales



Ancestral

Todos hemos, alguna vez, levantado
la mirada hacia las estrellas
preguntando algo. Sabiendo que allí
están todas las respuestas. A esto lo
llamamos la Astrología Horaria.

Griego, Árabe y Medieval

S'ils ont besoin de soins
supplémentaires, les prestataires
les rencontreront à domicile

Modernidad

Les médecins ont accès à une vaste base de
données d'informations pour obtenir les
données sur les patients dont ils ont besoin

Historia
de Mesopotamia hasta hoy



Astrología y Tiempo
La Astronomía determina el orden temporal en el cual vivimos : días,

meses, años, eras.



Esotérico

Desde tiempos
inmemorables los esotéristas

y alquimistas han usado la
astrología para potencializar

sus herramientas

Universal

La Astrología, digna de ser un
arte compartido y honrado

por todas las grandes
civilizaciones y culturas de la

humanidad

Científico

La Astrología tiene evidencias
científicas de su efecto.

Estadísticas de M. Gauquelin,
Gunther Sachs, D.Castille 

Biológico

Luna, mares, plantas,
emociones, estaciones,

sueño, día/noche...

 Influencias a nivel



Universalismo



Efecto de
sincronicidad

MICROCOSMOS                                                                   MACROCOSMOS



Utilidad y usos de la
Astrología

La Astrología tiene tantos usos como conciencias que la emplean



Auto-conocimiento
Toda transformación y evolución inicia con conocimiento de si-mismo : es

la base de toda sabiduria



Prever / predecir
Gracias a la ley de movimiento universal



Optimización material
Gracias a la ley de movimiento universal



Esoterismo
Horas planetarias, días de la semana, transitos lunares...



Medicina y Curación
Diagnostico, tratamiento, cirugias...



Alquimia, estudios
trascendentales



Relaciones y sociedades
Sinastrias, compatibilidad de parejas etc.



Astrología Mundial
Economía, politica, desarollo de la humanidad



Astrología Mundial
Economía, politica, desarollo de la humanidad



La Astrología
para...
Todo lo que se pueda imaginar

Tomar decisiones, Responder preguntas de todo
tipo, Elegir un momento para hacer algo,
meteorología, valores bursátiles (astrología
financiera), agricultura (sembrar, cultivar…),
estudios de países, determinar tratamientos
adecuados, optimizar vida, aprovechar cualquier
tipo de situaciones, entender las personas que
nos rodean, desarrollarse a nivel espiritual,
comprar o vender en el momento adecuado,
planificar e iniciar proyectos, prever situaciones
conflictivas y entender el porque de las cosas en
sus niveles más profundos, planear su nuevo año
solar, conocer sus dones y cualidades, talentos,
determinar su vocación profesional, ayudar a sus
seres cercanos, diferenciar sucesos psicológicos
de hechos concretos y reales […] 



Frente al aspecto
filosófico...



Los Astros inclinan pero no obligan
 

Los Astros obligan cuando no somos conscientes



El camino está en parte hecho. Tenemos puntos de encuentro, citas con el destino. 
 

Ciertos encuentros son planeados. 
 

Ciertas metas y objetivos son preestablecidos.
 

Ciertos equipajes y herramientas de viaje ya están programados.
 

Ciertos retos y desafíos ya están pre-organizados.
 

Ciertas bendiciones, apoyos y fortalezas ya están pre-estructuradas.
 

El camino de la vida está trazado. 
 

Debemos de recorrerlo para aprender, para crecer.
 

Nuestro libre-albedrio consiste en vivir la experiencia y moverse dentro de está experiencia por y como queremos hacerlo. 
 

Hay caminos largos, dolorosos, llenos de obstáculos y de trampas. Y hay caminos cortos, que van directo hacia la meta. 
 

La Astrología nos ayuda precisamente a eso : a orientarnos y guiarnos para coger la senda más bella.
 



Tipos de Astrología
Humanista, psicologica, condicionalista, medieval, karmica...

Clásica Medieval Hindú

Psicológica Humanista Karmica



El lenguaje Astrológico
y la carta natal



El Zodiaco

Energias de los 12 arquetipos zodiacales

01

Los Planetas

Desde la Luna hasta Plutón incluyendo
Ceres, Lilith, la Rueda de la Fortuna,
Quiron y los Nodos Lunares

02

Las Casas Astrológicas

12 sectores de la carta natal que
representan los escenarios y vivencias
reales de nuestra vida

03

Los Aspectos

Vectores matemáticos que van
relacionando los planetas entre si y
permiten dinamizar el lenguaje
astrológico aportandole precisión y
claridad

04



Previsiones

Tránsitos, direcciones simbólicas,
proluna, revolución solar, lunar...

05

Astrología Horaria y

Electiva

Permite entender el lenguaje astrológico
de forma espontanea y coordinar fechas  
optimas para el desarrollo de proyectos 

06

Relocalización

Optimizar las posiciones geográficas en
relación a la astrología

07

Sinastrías

Optimizando relaciones y vinculos entre
personas o proyectos para determinar
los puntos focales donde se debe
centrar la atención 

08



La Era de Acuario
desde 1948



El Diplomado del CEIA
inscripciones abiertas

en vivo via zoom
dos partes de 5 módulos

total 60 clases, una semanal
plataforma del CEIA

iniciamos el 26 de Septiembre
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