
CONVOCATORIA DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURA PARA LA 

ORGANIZACIÓN DEL XXXVI CONGRESO IBÉRICO DE ASTROLOGÍA  

Desde el año 1984, el Congreso Ibérico de Astrología se ha celebrado entre 

estudiantes, profesores, profesionales  y amantes de la astrología como un 

evento orientado al encuentro, convivencia e intercambio de estudios, 

investigaciones o temas importantes a tratar en este colectivo. 

Según la tradición, dos años antes se elige de forma democrática, entre el 

público asistente, la candidatura que será la encargada de la organización, 

procurando rotar entre diferentes ciudades de la península ibérica.  

No existe hasta el momento un órgano que presida esto, sino que será la 

persona elegida la que se encargará de la organización, publicidad y 

responsabilidad del mismo.  

Como es costumbre, el colectivo apoyará de forma desinteresada el evento, 

con publicidad, comunicados y noticias.  

¿Quiénes pueden participar? 

Estudiantes, profesores, profesionales  y amantes de la Astrología, que estén 

en capacidad y disposición de realizar la organización.  

Es importante antes de participar con tu candidatura que tengas en cuenta que:  

- La responsabilidad, gastos, organización, selección del lugar y todo lo 

concerniente al evento será de tu responsabilidad.  

- Es importante tener la capacidad económica para reservas de hotel, 

publicidad y otros gastos, debido a que no cuentas con otro fondo que 

no sea el pago de las entradas o de algún patrocinador, si así lo 

tuvieras.  

- Tener conocimientos en astrología, porque el contenido de las 

ponencias y los temas a tratar serán elegidos finalmente por ti.  

En el último congreso celebrado en Vigo, se presentó la candidatura de 

Valencia, por lo que será esta ciudad la que se encargará del Congreso del año 

2018. 



¿Quieres postularte con tu candidatura para el año 2019?  

Puedes remitirnos un correo electrónico a org@madridastrologico.net  

indicando:  

- Tu interés en llevar a cabo la organización del congreso para el 2019 

- Aportar una  carta de presentación con los motivos que te animan a 

presentarte, y un breve currículum en ella donde se especifique tu 

relación con la astrología, facilitando tu página web si dispusieras de 

ella.  

Podrás exponer tu candidatura al final de la jornada del congreso que se 

celebrará en Madrid, contando con un espacio de unos 5-10 minutos para ello. 

Ten en cuenta que es tradición en estos congresos que:  

- La organización elegida  invite al organizador del congreso anterior y del 

congreso siguiente, en agradecimiento a su candidatura, en este caso 

nos referimos al montante de la inscripción al congreso. 

- La organización pueda al menos sufragar los gastos de alojamiento de 

los ponentes que lo necesiten, como forma de agradecer su esfuerzo, su 

dedicación, y sus conocimientos y estudios para compartir lo que saben 

con todos los amantes de la astrología.  

Como curiosidad astrológica, te indicamos que el congreso del año 2019 

corresponderá, según su secuencia, con la energía del signo de Piscis, 

completando el tercer ciclo en la historia de los congresos, y acompañado del  

espíritu de Géminis, es decir, tendrá la fuerza de los signos mutables, flexibles 

y de movimiento alternativo o vibratorio 

Si repasamos la historia el primer congreso del año 1984, el mismo tenía 

energía del signo de Aries, por ser el primero, y presumiblemente, se realizó  

en un ambiente de Cáncer, es decir, en familia, por ser los primeros astrólogos 

que se reunieron para compartir algo en común, como es la astrología.  
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