
Escuela de Numerología  Astrológica   

 Un camino hacia el autoconocimiento 

 

    
                                    Programa de Astrología para Numerólogos 
 

1. 1.     Qué es la Astrología?  

                    Presentación de la Carta Natal Astrológica 
        Elementos que la constituyen: signos, planetas,casas, hemisferios.  

Los cuatro elementos de la naturaleza: agua, tierra, aire, fuego. 
Cualidades femeninas y masculinas en los números y en todos los elementos que constituyen  
la Carta Natal. 
 

2.    Signos 

             Características, elementos que los constituyen, simbología.  
      Ubicación en la Carta Natal. Signos cardinales, fijos y mutables. 
      Relación y correspondencia con los números. 
      Integración de los planetas que rigen el día de nacimiento y los planetas que rigen el signo. 
 
3.   Planetas 

           Características, regencias: comparación con las regencias numerológicas. 
     Cualidades de los planetas en cada signo.  
     Ejemplo: Cáncer, Luna, energía femenina: 2/11/20/29 como día de nacimiento. 
 
4.   Casas 

            La casas astrológicas como ámbitos de la vida. Descripción de las mismas. 
      Casas angulares, sucedentes y cadentes. Características y cualidades de cada una. 
      Polaridades. Visualización e integración del mandala astrológico vs. la verticalidad del mandala 
      Astrológico. Cualidades de los planetas en las casas y en los signos. 
 
5.  Ascendente 

          Su importancia como aprendizaje de vida y su relación con el Arcano de Nombre/ Arcano de 
     Nacimiento y la esencia establecida en los nombres de la persona. 
     Regente del Ascendente -  Comparación con la Carta Numerológica. 
 
6.   Aspectos  

     Relaciones/diálogos entre los planetas. Amistad y/o tensiones entre las energías.  
     Integración con el estudio del Karma en la Numerología.      
 
      Ejemplos y Práctica constante de cada uno de los temas tratados. 

� Relación, conexión y lectura holística de los aspectos anteriormente detallados. 
� Conocimientos teóricos aplicados a la vida cotidiana en todos los ámbitos:  

            vínculos y relacionamientos personales, familiares, con el dinero y lo material, trabajo,    
            profesión, salud etc. 

 
Se cierra el año de trabajo con una lectura conjunta astrológica integrando todos los 
aspectos conocidos, en forma teórica y práctica. 


