NIVEL III DE ASTROLOGÍA
Técnicas Avanzadas de Astrología
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
II de Astrología y que aquí comience tu
tercera etapa de este viaje. Para que tomes
una decisión más consciente te cuento en
este documento cómo es el curso de
especialización a la Astrología y desde qué
marco formativo lo imparto.
Cualquier duda adicional sólo tienes que ponerte en contacto conmigo.

El Nivel III de Astrología
El nivel III de Astrología se divide en dos partes.
1) La primera parte contiene el estudio de la Sinastría o Inteligencia Aplicada al
estudio de las relaciones de pareja y de todo tipo de relaciones.

2) La segunda parte ofrece el estudio de otro tipo de técnicas astrológicas como la
Astrología Mundana, Astrocartografía, Astrología Eleccional y Astrología
Horaria.
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¿Para quién es?
Al nivel III acceden normalmente los
alumnos y alumnas del Nivel II ya que este
curso es continuación del segundo. 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 en
interpretación de carta natal y en el
conocimiento de los tránsitos planetarios.
Las dos partes del NIVEL III son las siguientes:
1) La parte 1 es el estudio de toda la técnica astrológica aplicada a las relaciones e
incluye el Taller 7.
2) La segunda parte es el estudio y acercamiento al resto de técnicas avanzadas
de astrología e incluye los talleres 8 y 9.

Astrología Académica
Este año ya hay un grupo de NIVEL III en marcha así que si quieres inscribirte necesitas
ponerte en contacto conmigo para saber los horarios en que estás disponible para ver
si podemos cuadrar las clases con la dinámica actual. En principio las clases son los
martes, cada quince días y por la mañana.
A continuación te describo el temario del Nivel III, las fechas del curso y el precio.
TALLER 7: Astrología de las Relaciones


Sinastría

TALLER 8: Astrología Colectiva


Astrología Mundana

TALLER 9: Otras técnicas de Astrología




Astrocartografía
Astrología Eleccional
Astrología Horaria
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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 III parte 1 es de 199,50€
2) El precio promocional del Nivel III parte 2 es de 199,50€

El calendario está pendiente de determinar en función de las inscripciones.
En caso de que sólo quieras cursar uno de los módulos: Sólo Astrología Mundana o
sólo Horaria o sólo Electiva o sólo Astrocartografía, ponte en contacto conmigo para
reservar plaza en las fechas correspondientes. El precio sería sólo el del taller pero sin
el descuento aplicado.

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 III es el aprendizaje y dominio de otras técnicas avanzadas de
Astrología.
Te espero…

Itziar Azkona
Socióloga. Coach. Astróloga
ISAR Global Director for Spain
(The International Society for the Astrological Research)
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