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DE ASTROLOGÍA
Oferta de formación, con los
detalles del temario, inversión,
becas, certificaciones y
condiciones de admisión.

Alvaro Artagaveytia

PROGRAMA 2022
escuela@astro.com.uy

Aquí encontrará toda la información actualizada del programa vigente
de la Escuela desde el 2022, que incluye el temario de cada curso de
Astrología, los exámenes, las certificaciones correspondientes, los
requisitos de ingreso, la inversión y las becas aplicables.
Cada curso se puede tomar en forma separada, como un conjunto de
clases de Astrología de acuerdo a su interés; o formar una carrera de
hasta cuatro años integrada por niveles de certificación.
Si se está iniciando en la disciplina, le recomendamos que tome
previamente el Curso Preliminar de Astrología que le brindará más
detalles acerca del recorrido total de la Escuela o se informe de los
grupos de estudio, así como de las actividades de extensión (cursos y
observatorios).
Solicite una reunión para conocer más acerca de la oferta educativa,
utilizando el formulario de contacto del sitio o escribiendo
a: escuela@astro.com.uy

Primer nivel
Introducción a la Astrología / Código 010-1
•

Carga horaria: 12 horas

•

Créditos: 25

•

Modelo: Serie grabada

Inversión: U$D 180.=
Temario:
•

Concepto de Astrología: Tradicional / Psicológica / Predictiva

•

El Zodíaco y la Carta Natal

•

Elementos – Los Signos, primera parte

•

Elementos – Los Signos, segunda parte

•

Elementos – Las Casas, primera parte

•

Elementos – Las Casas, segunda parte

•

Elementos – Los Astros

•

Los Astros en las Casas

•

Los Astros en los Signos

•

Principios de interpretación en Astrología Predictiva

•

Cronometría, el “cuando” del pronóstico

•

Interpretación de una carta natal

Astronomía de Posición / Código 015-1
•

Carga horaria: 6 horas

•

Créditos: 15

•

Modelo: Serie grabada

Inversión: U$D 90.=
Temario:
•

Breve reseña de los elementos astronómicos

•

Conceptos astronómicos generales

•

Movimientos de rotación, traslación, precesión, nutación

•

Bamboleo de Chandler

•

Libración Lunar

•

Eclíptica y Zodíaco

•

Horizonte y Meridiano

•

Tablas de uso astrológico

•

Hora de nacimiento

•

Hora civil (hora de verano)

•

Ajuste de Meridiano

•

Hora real

•

Hora sideral

•

Ajuste de Rotación

•

Hora sideral real

•

Hora real + Hora sideral real = ARMC

•

Diagrama del Zodíaco

•

Práctica de cálculo en el sistema sexagesimal

•

Cálculo de la hora real

•

Ubicación en la efeméride de la hora sideral

•

Inicio de los cálculos desde la Hora Civil a la Hora Real

•

Ajustes del meridiano patrón

•

Ajustes de rotación

•

Incorporación y ejercicios de interpolación de la Hora Sideral

•

Práctica de construcción

•

Método de Aequalis

•

Altura del MC y Declinación

•

Paso Lunar

•

Eclipses

•

Frecuencias y ciclos

Fundamentos de Astrología Judiciaria / Código 020-1
•

Carga horaria: 28 horas

•

Créditos: 80

•

Modelo: Serie grabada

Inversión: U$D 450.=
Temario:
•

Clase 1: Reseña histórica de una disciplina revelada

•

Clase 2: Elementos de Astronomía

•

Clase 3: El Zodíaco. Primera parte

•

Clase 4: El Zodíaco. Segunda parte

•

Clase 5: El Zodíaco. Tercera parte

•

Clase 6: Los Astros

•

Clase 7: Los Sectores

•

Clase 8: Aspectos y Delineación

•

Clase 9: Signos en los Sectores (I)

•

Clase 10: Signos en los Sectores (II)

•

Clase 11: Signos en los Sectores (III)

•

Clase 12: Signos en los Sectores (IV)

•

Clase 13: Principios de Interpretación

•

Clase 14: Principios de Interpretación, cronometría (I)

•

Clase 15: Principios de interpretación, cronometría (II)

•

Clase 16: Astros en los Sectores, primera parte

•

Clase 17: Astros en los Sectores, segunda parte

•

Clase 18: Astros en los Sectores, tercera parte

•

Clase 19: Casas Derivadas, teoría

•

Clase 20: Casas Derivadas, práctica

•

Clase 21: Astrodiagnosis

•

Clase 22: Ensamblando el código, primera parte

•

Clase 23: Ensamblando el código, segunda parte

•

Clase 24: Ensamblando el código, tercera parte

•

Clase 25: Astrología Esotérica

•

Clase 26: Astrología Árabe

•

Clase 27: Astrología Precesional

•

Clase 28: Temas anexos

Resumen de información del primer nivel:
•

Total de créditos: 120

•

Inversión total: U$D 720.=

•

Beca aplicable: Hasta un 30% de la inversión

•

Habilita al examen para: Diploma en Astrología Judiciaria (a
rendir en junio o noviembre de cada año)

•

Requisitos: Cuarto año aprobado de educación secundaria o similar
(sujeto a revisión)

•

Tutorías disponibles por hasta 6 horas (6 clases)

Segundo nivel
Curso Integral de Astrología / Código 010-2
•

Carga horaria: 50 horas

•

Créditos: 125

•

Modelo: Serie Grabada

Inversión: U$D 420.=

Temario:
•

Marco teórico de un diagrama natal

•

Ejemplos de modelo de aproximación a la interpretación

•

Ángulos y Destino

•

Adjetivos posesivos para pronosticar

•

Entender el patrón propio

•

Serie de Fibonacci

•

12 Ascendentes, 144 puertas

•

Sol y Luna, luz y reflejo

•

Las cuatro preguntas

•

Estado celeste de un astro

•

Estado terrestre de un astro

•

Astrodiagnosis y correspondencias

•

Los aspectos

•

Los astros “restantes”

•

Dinámica de consulta

•

Autoevaluación (primera parte)

•

Autoevaluación (segunda parte)

•

Astrología horaria (introducción)

•

Sistemas de cronometría: Tránsito

•

Los atacires del destino

•

La dominante

•

Astrología Esotérica (primera parte)

•

El camino de la brujería

•

Cronometría combinada

•

Cronometría combinada (segunda parte)

•

Plutón o, mejor dicho: El diablo

•

Urano y Neptuno

•

Estrellas fijas

•

Astrocartografía

•

Sinastría

•

El origen

•

Astrología Esotérica (segunda parte)

•

Mitos personales

•

Cierre del curso, preguntas finales

Clínicas de Interpretación / Código 020-2
•

Carga horaria: 25 horas

•

Créditos: 100

•

Modelo: Serie grabada

Inversión: U$D 300.=
Temario:
•

En preparación para el viaje

•

Polaridades

•

Verbos

•

Juicios

•

El signo como causa

•

El sector como consecuencia

•

Cronometría: Direcciones

•

Neptuno: Los otros

•

Hipótesis: finales abruptos

•

Desvaríos

•

Primaveras difíciles

•

Retornos solares

•

Recursos I

•

Recursos II

•

Recursos III

•

Recursos IV

Resumen de información del segundo nivel
•

Total de créditos: 225

•

Inversión total: U$D 720.=

•

Beca aplicable: Hasta un 25% de la inversión

•

Habilita al examen para: Especialista en Astrología Judiciaria (a
rendir en junio o noviembre de cada año)

•

Requisitos: Secundaria completa o similar (sujeto a revisión)

•

Tutorías disponibles por hasta 10 horas (10 clases)

Tercer nivel
Técnicas Avanzadas / 010-3
•

Carga horaria: 8 horas

•

Créditos: 25

•

Modelo: Serie grabada

Inversión: U$D 160.=

Temario:
•

Astropsicología

•

Astrología Espiritual (Kabbalah)

•

Estrellas bebenias

•

Astrología Africana

•

Astrología Maya, Azteca e Inca

•

Astrología Persa

•

Astrología Védica (jyotish)

•

La Astrología en Oriente

Astrodiagnosis por Domificación / 020-3
•

Carga horaria: 12 horas

•

Créditos: 50

•

Modelo: Serie grabada

Inversión: U$D 240.=

Temario:
•

Concepto de Anatomía Patológica y posiciones anatómicas

•

Posiciones anatómicas, Capa I, II y III; operadores de morbilidad

•

Posiciones anatómicas restantes, cambios morfológicos

•

Respuesta morfológica y elementos. Psicopatología y polaridades

•

Sistema endócrino, antagonismo y polaridad

•

Técnica aplicada I

•

Técnica aplicada II

•

Técnica aplicada III

•

Técnica aplicada IV

•

Técnica aplicada V

Tesis de grado (monografía) / 030-3
•

Postulación: abril de cada año.

•

Presentación: noviembre de cada año

•

Controles: 3 reuniones (junio-agosto-octubre)

•

Créditos: 125

Inversión: U$D 210.=
Opciones:
Oannes (Adapa)
Propuesta: Documentar la conexión entre Oannes como uno de los siete sabios
mesopotámicos y Akenatón en los tiempos de Moisés, desde la perspectiva de la
historia de la Astrología Antigua, según el contenido de las tablillas de Tell el-Amarna.
Hermes Trimegisto
Propuesta: Asociar la historia mitológica helénica del dios Hermes con su papel en la
Astrología Griega. Su relación con el resto de los dioses del Olimpo y su importancia
material en la Alquimia.
Nibiru y Faetón
Propuesta: Estudiar a Nibiru como cuerpo celeste presente en la mitología babilónica y a
Faetón en la mitología helénica, como regentes no adjudicados en el Zodíaco y su
posible influencia como evento astronómico antiguo, que eventualmente alteró la
distribución geográfica del planeta.
La Astrología en el siglo XX
Propuesta: Investigar la modificación de las escuelas de interpretación y el papel de la
Psicología como elemento de alteración en el cuerpo del conocimiento revelado. Los
orígenes de la decadencia en el saber astrológico, su inclusión como mancia y el papel
del astrólogo actual.

Resumen de información del tercer nivel
•

Total de créditos: 200

•

Inversión total: U$D 610.=

•

Beca aplicable: Hasta un 20% de la inversión

•

Habilita al examen para: Docente Especialista en Astrología
Judiciaria (a rendir en noviembre de cada año)

•

Requisitos: Secundaria completa o similar (sujeto a revisión)

•

Tutoría por hasta 10 horas

