CONTENIDO
Utilizaremos técnicas avanzadas que complementan al conocimiento de los Tránsitos y
las Revoluciones Solares
Solo para alumnos ya avanzados.
Análisis y Pronóstico.

DIRECCIONES PRIMARIAS
Las direcciones primarias, al igual que las simbólicas, son una técnica de previsión astrológica donde
todos los planetas y cúspides de la cartal natal avanzan un determinado número de grados con
respecto al momento del nacimiento. Se basan en el movimiento diario de la Tierra e indican
acontecimientos externos a la persona, independientes de su estado psicológico/evolutivo.

DIRECCIONES SIMBÓLICAS
Las direcciones simbólicas son una técnica de previsión astrológica que consiste en hacer avanzar
todos los planetas de la cartal natal un determinado número de grados. A diferencia de otras
técnicas no refleja el movimiento real de los planetas, sino que éstos avanzan a una velocidad que
viene determinada por la clave de dirección y que está relacionada con los ciclos de los diferentes
planetas.
Las direcciones simbólicas indican sucesos y situaciones ajenas a la persona, que no van ligados a
procesos psicológicos sino que son susceptibles de ocurrir independientemente de su condición e
independientemente de cómo afronte o perciba la persona la situación, y que están íntimamente
ligados con los tiempos de los ciclos planetarios.

DIRECCIONES DE ARCO SOLAR
El arco solar de longitud zodiacal es la distancia entre el Sol natal y el Sol progresado para un
determinado momento.
Todos los planetas dirigidos por arco solar avanzan con respecto a la carta natal lo mismo que el Sol
progresado.
Las direcciones de arco solar tienen por lo tanto un significado vinculado al Sol y señalan experiencias
relacionadas con el propósito existencial, la autoexpresión y la propia identidad.

PROGRESIONES SECUNDARIAS
Las progresiones secundarias se basan en la equivalencia 1 día = 1 año, que corresponde a la relación
entre el movimiento de rotación terrestre (1 día) y el de traslación alrededor del Sol (1 año).
Esto significa que por cada año de vida que cumple la persona, los planetas progresados avanzan un
día con respecto a su posición en la carta natal.
En el caso de las progresiones conversas, también llamadas regresiones, los planetas retroceden con
respecto a la carta natal.
Las progresiones secundarias marcan procesos de desarrollo interno y su efecto es gradual dado el
lento avanzar de los planetas progresados. Caso a parte es la Luna progresada, que solo tarda unos
27 años en recorrer todo el zodiaco, mientras que el Sol progresado avanza aproximadamente un
grado por año.
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TÉCNICA DE LOS ATACIRES O PROFECCIONES
del dinero
del amor
de los viajes
de los alquileres y compras de vivienda
de la salud
de la muerte

RECTIFICACIÓN DEL ASCENDENTE

2

