
La escuela de  Madrid Astrológico ofrece tres módulos de formación astrológica a disposición de todos los interesados en
formato presencial o por Skype, de forma flexible, con al menos sesiones de carácter semanal. 

La formación está pensada para grupos muy pequeños, de un máximo de 7 personas, pero no se esperará a formar los grupos.
Por ello, si estás interesado/a puedes acceder a la formación, de forma individualizada, con las ventajas que eso conlleva.

Los alumnos/as tendrán acceso a mi correo y a consultas por Whatsapp, en cualquier momento de la formación, para resolver
dudas puntuales /cortas que le surjan mientras integran los distintos conocimientos que se adquieren.

La escuela también habilitará  un foro gratuito  de aprendizaje astrológico,  en un tiempo prudencial,  donde se  producirá el
intercambio de conocimiento entre los distintos alumnos  que se vayan formando en la escuela y personas invitadas al mismo.
como forma de poner en práctica los distintos conocimientos adquiridos con ayuda del moderador. 

Las  sesiones  habilitadas  para  cada  módulo  son  orientativas,  dependiendo  de  la  necesidad  que  tenga  el  alumno  en  ir
profundizando en los distintos conceptos e ir más lento o más rápido en los distintos temarios. El Módulo I, para personas que ya
tienen conocimientos básicos, se puede hacer sólo en 2 o 3 sesiones como repaso de conceptos y para el entendimiento de las
dignidades esenciales, accidentales,  recepción entre planetas y funcionamiento de esas recepciones en los distintos tipos de
aspectos. Algo que es necesario dominar (al menos la teoría) para pasar luego a la interpretación de la carta natal. 

MODULO I : Conceptos básicos

1. El Zodiaco : clasificación de los 12 signos…………………………………………………..        2 sesiones. 
2. Los Planetas : el sistema solar, Dignidades esenciales y accidentales ………………………       2  sesiones. 
3. Las casas astrológicas: la división de las casas………………………………………………       2  sesiones. 
4. Los aspectos astrológicos: clasificación de aspectos clásicos y modernos…………………         2  sesiones.
5. Planetas retrógrados, signos interceptados y nodos lunares………………………………….          1 sesión.
6. Repaso de conceptos y evaluación final ……………………………………………………..          1 sesión.

                                                                                                                                                  ____________
                                       10 sesiones.

MODULO II : Interpretación de la carta natal

1. Combinaciones simples planetas / signos; planetas/ casas, regentes  signos/ regentes casas….   6 sesiones.  
2. El temperamento del individuo. ……………………………………………………………….   2 sesiones. 
3. La salud y vitalidad del individuo……………………………………………………………..    2 sesiones. 
4. El amor y las relaciones sentimentales ……….……………………………………………….    2 sesiones. 
5. Las relaciones familiares, los hijos y las amistades….………………………………………...    2 sesiones.  
6. El trabajo y las finanzas……………………..……………………………...………………….    2 sesiones. 
7. Interpretación de la carta natal según los significadores de cada escenario……...….………...    4 sesiones.
8. Profundización de conceptos, las recepciones, práctica, evaluación final ….………….…..….   4 sesiones. 

                                                                                                                           _________________             
                                                                                                                                                            24 sesiones   
MÓDULO III : Métodos de prognosis en la práctica astrológica 

          
1. Progresiones secundarias y de arco solar ………………………………………………………   2 sesiones. 
2. Direcciones primarias……………..……………………………………………………………   2 sesiones. 
3. Direcciones simbólicas ( atacir C-360, otros atacires)..………………………………………     4 sesiones. 
4. Señores del tiempo……………………………….….…………………………………………   2 sesiones.  
5. Técnica del divisor y participante…………………………………………..…...….…………    2 sesiones.
6. Profecciones ( Atacir C-12).………………..……………………………...…………………     2 sesiones.
7. Revolución solar y revolución lunar  …………………………………………………………    4 sesiones. 
8. Tránsitos ………………………………………………………………………………………    2 sesiones.
9. Eclipses y lunaciones…………………………………………………………………………     2 sesiones. 
10. Configuraciones universales…………………………………………………………………      2 sesiones.
11. Rectificación de la hora de nacimiento según sucesos………………………………………      8 sesiones.
12. Prognosis de combinación de técnicas……………………………………………………….     8 sesiones.
13. Introducción a la Astrología horaria como método de prognosis…………………………….     4 sesiones
14. Profundización de conceptos, evaluación final ……………………………….…..…………     4 sesiones. 

                                                                                                                           _________________           
                                                                                                                                                                      48 sesiones  
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TARIFAS: 

Las sesiones tienen un coste de 20 € + IVA y han de abonarse al menos 4 sesiones de una vez. Por lo que el importe a abonar al
inicio de cada 4 sesiones asciende en total a 96,80 €

El pago  ha de realizarse:

- por Transferencia bancaria para residentes en España a la cuenta del BBVA , titular de la cuenta M.ª Lourdes Muñoz Pérez,
cuenta que tiene la siguiente numeración:  

 ES53 0182 6072 1602 0150 7031

- por Paypal para alumnos de fuera de España . 

Tras las primeras 4 sesiones se puede continuar con la formación en el orden indicado si se sigue interesado/a en el aprendizaje
del contenido de todos los módulos, dado que no hay ningún compromiso de permanencia, o decidir tomar un descanso y
retomar más adelante las clases en caso de disponibilidad de la profesora. 

MATERIAL DIDÁCTICO DE ENSEÑANZA 

Visionado /  proyección  de  esquemas  en  powerpoint,  material  escrito,  seguimiento  del  libro  de  texto  de  Georges  Antares.
Ejercicios prácticos y tareas semanales a realizar. Evaluaciones finales y diploma acreditativo con las horas realizadas. 

PROFESORA DE LA ESCUELA 

Lourdes Muñoz Astro&Ideas 
Teléfono de contacto: (+34) 686 96 44 35 

correos electrónicos de contacto: astrologiasocial@gmail.com  org@madridastrologico.net 

www.astro-ideas-profesional.com    www.astro-ideas.com  (ambas webs serán fusionadas en una sola)  

Formación académica:

• Licenciada en A.D.E, Administración y Dirección de Empresas  (1988-1993).

• Técnico en Responsabilidad Social Corporativa (2015- 2017).

Formación en el campo de la Astrología:

• Comienzos en 1984 de forma autodidacta.
• Mi primer astrólogo de referencia fue Georges Antares.
• Inclusión en Astrología clásica en 2008 a través de diversos autores.
• Diversos cursos impartidos por el astrólogo Tito Macía.
• Diversos cursos impartidos por la astróloga Pepa Sanchís.

Experiencia profesional en el campo de la Astrología:

• Primeras consultas como profesional en Diciembre de 2013, naciendo el nombre de Astro&Ideas.
• Comienzo como docente de Astrología en Octubre de 2014.
• Organizadora del 34º Congreso Ibérico de Astrología, en el marco del Centro Cultural Conde Duque, en la ciudad de

Madrid, en Junio de 2017.

Proyectos astrológicos propios en desarrollo:

• Aplicación de mis conocimientos en RSC en la Comunidad astrológica, para que el astrólogo, en el contexto actual,

disponga de las herramientas necesarias para autogestionar su actividad profesional de una forma responsable, con la
creación de la plataforma www.astrologiasocial.com 

• Desarrollo de lo que he denominado la "dinámica nodal", que se refiere al equilibro natural que se produce en todo
individuo y que marca por tanto las distintas acciones que lleva a cabo el individuo de forma natural, y las medidas
correctoras que surgen por él mismo, o a través de la sociedad a la que pertenece, para el  mantenimiento de ese
equilibrio natural marcado ya en su promesa natal.  Se produce un mecanismo parecido a lo que se llama en el campo
de la Física la "dinámica vorticial. 
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