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NIVEL I DE ASTROLOGÍA 
Temperamento Psicológico, Planetas, Signos y Casas 

Curso 2021-2022 

 

 

Bienvenido a Espacio Ágora 

Si estás leyendo este documento es que te 

has interesado por mis cursos y tan sólo 

necesitas un poco más de información para 

decidir si te embarcas en este viaje mágico, 

un viaje intenso, lleno de descubrimientos, 

un viaje iniciático, chamánico. Para que 

tomes una decisión más consciente te 

cuento en este documento cómo es el 

curso de iniciación a la Astrología y desde 

qué marco formativo lo imparto. 

Cualquier duda adicional sólo tienes que ponerte en contacto conmigo. 

 

Astrología Profesional  

La astrología es una disciplina con un marco de estudio reglado muy respetado en el 

mundo anglosajón. En algunas escuelas se sigue un sistema de cursos, exámenes y 

certificados que lo avalan.  

De hecho, en breve, desde ISAR, la asociación 

de Astrología de la que soy directora en 

España está preparando un certificado online 

a nivel internacional. Cada vez son más las 

personas que optan por un curso de 

formación astrológico formal para optar a un 

trabajo cualificado y profesional en este 

campo. En estos momentos esta es una 

disciplina y profesión en auge. 

En la actualidad la astrología es uno de los campos de estudio e investigación que más 

está creciendo a nivel internacional. 
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Astrología para el alma 

Si tu idea es estudiar Astrología como hobby o para tu autoconocimiento el método 

que imparto es el mismo. La diferencia es que puedes bajar la intensidad en el estudio, 

en la lectura complementaria y en el número de talleres que realices. El Nivel I y la 

primera parte del Nivel 2, o lo que es lo mismo los 4 primeros Talleres son 

imprescindibles para llegar a interpretar toda la Carta Natal, pero no necesitas 

completar todo el Curso. En todo momento tú decides cuánto tiempo y dinero 

inviertes en este proyecto. 

Si bien la Astrología tiene una parte de 

estudio y de conocimiento el fin último 

es vivirla como una experiencia. La 

Astrología puede aportarte una 

perspectiva de ti misma y de la vida que 

puede llegar a ser altamente 

transformadora, incluso iniciática. El 

mero hecho de estudiar Astrología 

puede llegar a ser transformador en sí 

mismo, el camino a seguir a 

continuación será algo a vislumbrar 

como parte del propio movimiento. 

 

Astrología del siglo XXI 

La Astrología que enseño contiene varias partes que creo vitales y esenciales para que 

lo descrito anteriormente pueda darse. Y es que además de la parte técnica es 

necesario entender la Astrología como un lenguaje basado en el símbolo. El 

aprendizaje de la simbología lo hacemos a partir de la mitología y de lo arquetípico. 

Además, si bien la astrología no es una terapia, sí tiene valor terapéutico, por lo que 

aprender la dimensión psicológica que toca la Astrología es parte del proceso. Por eso 

aprendemos y tocamos algunos conceptos básicos, principalmente junguianos. 

 

Astrología Académica 

El Curso completo consta de 3 Niveles o 9 Talleres Básicos, es decir, estos 9 Talleres 

están agrupados en packs de 3 y su estudio se desarrolla en un tiempo aproximado de 

3 años: un Primer Nivel Inicial, un Segundo Nivel Intermedio y un Tercer Nivel 

Avanzado. El método de estudio que sigo es una síntesis propia elaborada tras 10 años 

de estudio en tres de las mejores escuelas de Astrología del Mundo. Imparto Astrología 

desde la visión humanística en apoyo de la vertiente Mitológica, Psicológica y 

Arquetípica. Tras  más de 10 años de estudio en la FAL de Londres he recibido el apoyo 
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de uno de los mejores profesores de Astrología Humanística. Brian Clark es un 

astrólogo canadiense, ubicado en Australia, que lleva más de 40 años dedicado a la 

enseñanza. Él ha sido uno de mis grandes apoyos en la creación de Espacio Ágora 

desde su proyecto Astro*Synthesis. 

En cuanto a la composición del curso, todas las clases son los jueves a las 19.30h, 

duran 1 hora y son presenciales, por Zoom. Comienzan el 14 de Octubre y finalizan el 

24 de Febrero. 

A continuación te describo el temario del Nivel I, las fechas del curso y el precio. 

 

TALLER 1: Introducción a la carta natal 

 La Astrología como disciplina 

 El Temperamento Psicológico 

TALLER 2: El escenario y los actores 

 Los Planetas 

TALLER 3: Las energías y la rueda de la vida 

 Los Signos 

 Las Casas 

 

El coste total del Taller Básico es de 675€. Si los contratas antes del 15 de Septiembre 

tienes un importante descuento. Regístrate ahora y paga sólo 399€. 

 

El calendario es el siguiente: 

Taller 1: 14, 21 y 28 de Octubre 

Taller 2: 4, 11, 18, 25 de Noviembre y 2, 16 de Diciembre 

Taller 3: 20, 27 de Enero y 3, 10, 17 y 24 de Febrero 

 

La Astrología de la que nunca te hablaron 

¿Te atreves a entrar en un Universo desconocido? Lo que todos y todas repiten cuando 

estudiamos astrología es que nadie nos había contado que fuera así. Tenemos en 

mente la idea de una astrología solar, fragmentada, que sólo tiene en cuenta el 

horóscopo del Sol para definirnos de forma determinista sobre cómo somos. Pero la 

Astrología es una disciplina que parte de un único tronco para guiarnos hasta una 
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posible especialización en: Astrología Médica, Astrología Mundana, Astrología Clásica, 

Astrología Humanística… etc. 

 

Este NIVEL I es tan sólo el primer paso para descubrir algo de lo que no sólo nunca te 

hablaron sino algo que ni te imaginas hasta dónde te puede impulsar. 

 

El 13 de Octubre a las 20h hora de Madrid 
tendrá lugar una clase gratuita introductoria a mi curso de Astrología. 

Si quieres asistir reserva tu plaza mandando un whatsapp desde mi web: 
www.itziarazkona.com/formacion-y-talleres 

 

Te espero… 

 

 

Itziar Azkona 

Socióloga. Coach. Astróloga 

ISAR Global Director for Spain 
(The International Society for the Astrological Research) 

http://www.itziarazkona.com/formacion-y-talleres

