
TALLER: INTRODUCCIÓN A LA ASTROLOGÍA PSICOLÓGICA 
INICIO: JUEVES, 12 DE ABRIL de 2012 
 
Objetivo: 
Conocer la astrología como sabiduría y visión de la realidad unida al hombre desde sus 
orígenes, durante milenios y diferentes culturas. 
Más allá de la deformación y críticas que ha recibido, principalmente desde la ciencia llamada 
oficial, la astrología se presenta como un mapa abierto para cualquier persona que quiera 
acercarse y puede ser de gran ayuda complementaria en la terapia psicológica.  

La astrología es la ciencia de los ritmos de la Naturaleza y el arte de su interpretación. Consiste en un conocimiento 
tradicional con un lenguaje simbólico, que ayuda al hombre a contemplar lo sagrado en sí mismo.  
El principal objetivo de este curso teórico-práctico es analizar la astrología natal y sus aplicaciones más comunes. Se 
trabajará con las cartas de los asistentes que quieran. 
 
Destinatarios: 
Naturópatas, terapeutas de diferentes ámbitos, psicólogos, médicos, acupuntores, homeópatas y todas aquellas personas que 
quieran acercarse y profundizar en el autoconocimiento de las dinámicas psicológicas.  
Todas aquellas personas interesadas en el simbolismo y las ciencias tradicionales. 
 
Temario: 
 

Introducción   (12 de abril) 
- Arte y ciencia sagrada 
- Cosmología y metafísica 
- Nociones generales de astronomía 
 
Elementos I (19 de abril) 
- Signos del zodíaco (12 arquetipos) 
- Planetas (personales, sociales, transpersonales) 
 
Elementos II  (26 de abril) 
- Casas (experiencia y realización mundana) 
- Aspectos (Interacción y dinámica) 
 
Interpretación I  (3 de mayo) 
- Análisis I (Polaridad, Elementos, Modos, Cuadrantes) 
- Análisis II (Tríada Sol-Luna-Ascendente, eje nodal, combinaciones planeta-signo-casa) 
 
Interpretación II (10 de mayo) 
- Síntesis (regencias, disposiciones, aspectos, figuras) 
- Ejemplos con cartas (de famosos, familiares, pacientes o propias) 
 
Algunas aplicaciones interdisciplinares I (17 de mayo) 
- Astrología psicológica (modelos y métodos de interpretación, ciclos de la psique) 
- Astrología médica (correlaciones anatómicas y fisiológicas, patologías y predisposiciones) 
 
Algunas aplicaciones interdisciplinares II  (24 de mayo) 
- Astrología social (dinámicas de la historia y la cultura, movimientos colectivos) 
- Conclusiones finales 

 
PROFESOR: SERGIO TRALLERO MORENO   
Astrólogo profesional, www.astrologiasimbolica.blogspot.com 
Lic. en Filosofía por la Universitat de Barcelona, colabora con le gestión del  Blog http://mundo-tradicional.blogspot.com/  
 
HORARIO: jueves de 10:30 a 13h  a partir del 12 de abril de 2012 
LUGAR: Plural-21. c/cartagena 230, 5º 1ª , 08013. Barcelona 
(tocando c/Mallorca. Metro L2 Encants, L5 Sagrada Familia  Bus: 44, 43, 50, 33, 34) 
COLABORACIÓN: 120 euros por las siete sesiones. 20 euros por sesión suelta 
Descuento: 33% en los cursos para soci*s, parad*s, jubilad*s y estudiantes 
INSCRIPCIÓN: info@plural-21.org  ó llamando a 934501300 a partir de las 17h de martes a jueves. 
 

NOTA: Que nadie deje de venir por razones económicas 
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