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NIVEL II DE ASTROLOGÍA 
El misterio del Eterno Retorno: ciclos y tránsitos 

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 inscribes en uno de los mejores 

métodos de formación en Astrología. 

Puede que hayas incluso superado el NIVEL 

I de Astrología y que aquí comience tu 

segunda etapa de este viaje. Para que 

tomes una decisión más consciente te 

cuento en este documento cómo es el 

curso de perfeccionamiento a la Astrología 

y desde qué marco formativo lo imparto. 

Cualquier duda adicional sólo tienes que ponerte en contacto conmigo. 

 

El Nivel II de Astrología 

El nivel II de Astrología se divide en dos partes. 

1) La primera parte está orientada al estudio de los aspectos y la práctica 

interpretativa de la carta natal. Se trata de dominar la técnica de combinar la 

interpretación de los planetas, los signos, las casas y los aspectos. Incluye una 

iniciación a la Astrología Predictiva. 

 

2) La segunda parte está orientada al estudio de las técnicas de interpretación 

predictiva. Comenzamos con la Revolución Solar pero llegamos hasta lo más 

complejo de la técnica astrológica tras un profundo y minucioso estudio de la 

idea de ciclo y toda la simbología de los dioses en tránsito. 

 



 
Material creado por Itziar Azkona en Agosto de 2020 

Y protegido por Derechos de Autor 

¿Para quién es? 

Al nivel II acceden normalmente los 

alumnos y alumnas del Nivel I ya que este 

curso es continuación del primero. No 

obstante si ya tienes un conocimiento de 

base de Astrología puedes optar a 

cualquiera de las dos partes, dependiendo 

de tu nivel previo. En cualquiera de los dos 

casos se te pedirá que acredites el 

conocimiento mínimo de astrología que 

requiere cada uno de los niveles. 

Las partes del NIVEL II son las siguientes: 

1) La parte 1 para practicar y aprender la síntesis interpretativa de una carta natal. 

Incluye los talleres 4 y 5 ya que incluye una pequeña iniciación a la astrología 

predictiva. 

2) La parte 2 es para aprender la parte de Astrología Predictiva al completo. 

Incluye el taller 6 y el taller 6b optativo. 

 

Astrología Académica 

Todas las clases son los lunes a las 19.30h, duran 1 hora y son presenciales, por Zoom. 

Comienzan el 11 de Octubre y finalizan el 28 de Marzo. 

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

 

TALLER 4: Interpretación de la Carta Natal 

 Ángulos de la Carta Natal 

 Los Nodos Lunares y Eclipses 

 Aspectos Astrológicos 

TALLER 5: Introducción a Astrología Predictiva 

 La Revolución Solar 

TALLER 6: El misterio del Eterno Retorno 

 Los ciclos de los planetas 

 Los tránsitos 

 Cómo interpretar los tránsitos sobre la carta natal 
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TALLER 6(b): Adicional, no incluido en el precio del Nivel II 

 Progresiones Secundarias 

 Direcciones de Arco 

 

El coste total del Nivel II es de 670€. Si lo contratas antes del 15 de Septiembre tienes 

un importante descuento. Regístrate ahora y paga sólo 399€. Si quieres contratar el 

Nivel II por partes separadas el precio sería: 

1) El precio promocional del Nivel II parte 1 es de 199,50€ 

2) El precio promocional del Nivel II parte 2 es de 199,50€ 

3) El precio promocional del Nivel II parte opcional es de 99€ 

 

El calendario es el siguiente: 

 

Taller 4: 11, 18, 25 de Octubre, 13, 20 de Diciembre y 10, 17, 24 de Enero de 2022 

Taller 5: 31 de Enero de 2022 

Taller 6: 7, 14, 21, 28 de Febrero y 7, 14, 21 y 28 de Marzo de 2022 

Taller 6b: 18 y 25 de Abril de 2022 

 

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 

posible especialización en: Astrología Médica, Astrología Mundana, Astrología Clásica, 

Astrología Humanística… etc. 

Esta parte del Nivel II es el aprendizaje y dominio de la técnica predictiva. 

Te espero… 
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