Curso PLURAL-21
Módulo “OTROS SABERES”
Sección “CONOCER LAS CIENCIAS TRADICIONALES”

LA ASTROLOGÍA COMO CIENCIA SAGRADA
Introducción al simbolismo astral
y a la doctrina tradicional de los ciclos cósmicos
Curso de doce sesiones a cargo de SERGIO TRALLERO
Licenciado en Filosofía. Astrólogo tradicional.
Administrador y colaborador de la revista telemática
http://www.mundo-tradicional.blogspot.com

Cada martes, de 19,30 h. a 21,30 h.,
a partir del 19 de marzo-2013 durante doce sesiones, hasta el 18 de junio
SINOPSIS
La Astrología es la “ciencia de los astros”, de la relación que existe entre el Cosmos y el
Hombre, y ha sido cultivada desde milenios en todas tradiciones. Vivimos en ciclos dentro
de ciclos: desde nuestra respiración, latidos del corazón, biología de nuestras células, etc.,
hasta el día y la noche, las lunaciones, las estaciones, etc., o el mismo proceso de
nacimiento-muerte. Todo responde a un ritmo constante, lo que los antiguos pitagóricos
llamaron la armonía musical de las esferas. La astrología, en tanto ciencia tradicional,
ayuda a religar al hombre (microcosmos) con el universo (macrocosmos) mediante la

analogía de los símbolos. En concreto en Occidente, esta sabiduría nos ha sido legada
principalmente desde la tradición hermética formando un corpus inseparable con la
alquimia, que es la aplicación terrestre del mapa celeste aportado por la astrología. La
ciencia de los ciclos no sólo puede aplicarse a nivel personal y psicológico, como es más
conocida, o incluso a nivel socio-cultural, sino que es en el nivel de la Historia Sagrada y de
la Cosmología desde donde alcanza una mayor comprensión existencial y escatológica, pues
remite toda temporalidad al origen primordial, divino y eterno.

TEMARIO
Introducción:
Arte y ciencia sagrada: “Como es arriba es abajo”. Cosmología y metafísica. Misterios
menores y misterios mayores. Constitución sagrada del ser humano: Espíritu, alma,
cuerpo. Nociones generales de astronomía. Críticas de la ciencia oficial: problema signoconstelación. Fundamentos del “hecho astrológico”. Breve historia de la astrología. Ramas
y aplicaciones.
Astrología natal o genetlíaca:
Signos del zodíaco: doce arquetipos. Planetas: personales, sociales, generacionales. Casas:
experiencia y realización mundana. Aspectos: interacción y dinámica. Polaridad,
Elementos, Modos, Cuadrantes. Tríada Sol-Luna-Ascendente, eje nodal, combinaciones.
Astrología psicológica y astrología médica. El cuadrivium de prognosis.
Raíces herméticas de la astrología occidental:
Síntesis tradicional hermético-egipcio-caldea. Correlaciones con la Aritmosofía: despliegue
espacio-temporal. Correlaciones con la Alquimia: tres principios, cuatro elementos y siete
metales. Correlaciones con la Cábala: las séfiras y los cuatro mundos.
Astrología Mundial:
Simbolismo de los Ciclos planetarios. Grandes conjunciones planetarias e historia. De la
triple conjunción del siglo VI a.C. al presente. Teoría de las eras astrológicas: verdades y
mitos. Definición de la precesión de los equinoccios. ¿Estamos ya en la Era de Acuario? El
Centro Galáctico y su simbolismo.
Ciclología Tradicional:
Diferencias entre el ocultismo y el esoterismo tradicional. Incompatibilidad con el
evolucionismo e historicismo modernos. Tiempo rectilíneo i cuantitativo vs. tiempo cíclico y
cualitativo. Conjugación de lo eterno y lo temporal. Grandes ciclos cósmicos (kalpas) y
subciclos. El ciclo de la humanidad actual (manvantara): el misterio de los orígenes. Las
cuatro eras de la humanidad: Oro, Plata, Bronce, Hierro (Kali Yuga). Escatología, destinos
postmortem y fin de los tiempos.

Sede de PLURAL-21: Cartagena, 230, 5º 1ª (tocando a Mallorca)
Metro: 2 Encants / 5 Sagrada Familia
Bus: 15, 19, 33, 34, 43, 44, 50, 51, 62, 92, B20, B24
Inscripciones: 93 450 13 00 info@plural-21.org
COLABORACIÓN: 90 € todo el curso (y 12 € cada sesión suelta;
pero se recomienda hacer el curso entero)
Soci*s, parad*s, jubilad*s, estudiantes: 33% de descuento

NOTA: Nadie deje de venir por razones económicas

