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En la Antigüedad ya las Civilizaciones miraban las Estrellas

Tomaban la función del cielo para interpretar los eventos en la Tierra

Cambios en la Tierra
Cosechas
Ríos
Mareas
La Migración de Animales
Patrones Sociales



Así Surgió la Astrología en diferentes Civilizaciones y Lugares..

Maya
China
India (Védica)
Babilonia
Caldea (Antigua Media Mesopotamia)
Egipto
Grecia (Mitología)
Roma (Imperio Romano)



1800 A.C  Tuvo Orígen la Astrología más popular en la Antigua Babilonia

En la Edad Media, la Astrología fue popular en Europa y rechazada en las Autoridades Eclesiásticas

S. XIII Ya era de necesidad básica para los Médicos de la época

Hasta el S. XVI La Astrología y la Astronomía eran una misma Ciencia.

Nicolás Copérnico y Galileo Galilei Descubrieron que la Tierra no era el Centro del Universo y desde ahí dejan de estar unidas

S. XVII La Astrología queda en el OLVIDO

S. XX La Astrología renace y se populariza nuevamente, gracias al Psicólogo Carl Gustav Jung (Padre de la Astrología 
Moderna).

En 1930, el Diario Sunday Express, publica la Carta Natal de la recién nacida Princesa Margaret. (A raíz de ello comienzan
a publicar columnas de Astrología dentro del periódico. (Lo malo, es que al ser tan complejo, sólo le dieron validéz al signo solar).

En 1973, Surgió la primer Carta Astral, generada por Computadora.

En la Década de los 80´s La Astrología tomó un papel fundamental en la sociedad, tanto predictiva como Psicológica.

Todos tenían su Astrólogo de Cabecera



Gráfico de Carta Natal o Astral..

Casa de Experiencia

Signo Zodiacal

Línea Cardinal

Planetas



¿Dónde puedo hacer y ver una Carta Natal?

• Se puede hacer de Forma Manual
• Web- www.astro.com
• Web- www.carta-natal.es
• Web- www.grupovenus.com
• Web- www.planetwatcher.com (Para ver los gráficos día por día)
• Softwares:
• -Pagos
• Gratuitos: Kepler 4.0 / Armon / Zet 9 (Programas que les 
daré para Instalar).

http://www.astro.com/
http://www.carta-natal.es/
http://www.grupovenus.com/
http://www.planetwatcher.com/


¿Qué es la Astrología?..  ¿Qué Diferencia hay entre Horóscopo & Astrología?

La Astrología es una Ciencia milenaria que fue utilizada por Monarcas para ganar guerras y evitar enfermedades.

Desde la Tierra vemos que el Sol da una vuelta imaginaria llamada Eclíptica, si dividimos la Eclíptica en doce pedazos iguales
(Calendario Gregoriano).

Tenemos los signos del zodíaco. 
ARIES-TAURO-GÉMINIS-CÁNCER-LEO-VIRGO-LIBRA-ESCORPIO-SAGITARIO-CAPRICORNIO-ACUARIO-PISCIS. 
Cuando el Sol completa este ciclo, pasan 365 Días, (Ciclo Solar o Año Calendario).
Por tanto decimos que en cada mes lo rige un signo y en el muchas personas tenemos el mismo signo solar. 
Pero.. ¿Porqué somos tan diferentes Unos de otros si tenemos el mismo signo?

Lo que sucede, es que la Astrología es Geocéntrica, ¿Qué quiere decir eso?, que si bien la Tierra no es el centro del Universo, 
la Astrología toma a la Tierra como si lo fuera. Por lo tanto, los demás planetas también van alrededor de la Eclíptica
al igual que el Sol y cada uno de esos Planetas rige un aspecto en nosotros. A su órbita y a su ritmo por lo tanto hay planetas

Que van más rápido que otros.

Mientras el Horóscopo tiene en cuenta la posición del Sol únicamente, la Astrología tiene en cuenta todo el Sistema Solar. 
Eso quiere decir que el día de tu nacimiento los planetas están situados de tal forma que es única e irrepetible para cada uno 
De nosotros. Nos brinda información, Física, Mental, Psicológica y además nos previene de ciertas cuestiones al momento 
De evaluar en predicción.


