
NUEVO 

Curso Online de Astrología 
 

Aprende 
 Astrología  

desde casa 
 

Al ritmo que tu quieras  
 

Con apoyo personalizado y permanente 
 
 

 

 

 
 
 

 

Escola Mariló Casals 
de Tarot, Astrología  
y Crecimiento personal 

15 aniversario   2000-2015 

Con la calidad de la Escola Mariló Casals 
15 años enseñando Astrología  
Este curso se basa en la experiencia acumulada a lo largo 
de más de 15 años de formación presencial en Astrología, 
con más de  500 alumnos. 
 

Referentes en Astrología 
La Escola Mariló Casals ha organizado el Congreso Ibérico 
de Astrología en 2011, y también en 2015.  
 

Campus online 100% operativo 
La metodología utilizada en este curso es la misma que la 
del curso de Tarot Online, con la que más de 200 personas 
han estudiado tarot en el último año,  a través de una de 
las  mejores  plataformas e-learning del momento. 
 
 
 

Antonio Polito y Helena Villalobos 
Autores y coordinadores del curso 
 

Antonio Polito 
 Lleva 30 años formando astrólogos en Venezuela y 

desde hace cuatro lo hace en Barcelona. Ha sido do-
cente en la facultad de Ingeniería durante 17 años y 
profesor de astrología (Simbología del cosmos) Es-
cuela de Arte de la Universidad Central de Venezuela  

 Fundador de varias escuelas astrológicas “Instituto 
de Astrología Moderna IAM en 1995 y en 2006 Cen-
tro Astro Holístico IDEAMOR. Y desde 2011 es profe-
sor de astrología en la Escola Mariló Casals. 

 
Ma. Helena Villalobos  

 Es Industrióloga egresada de la Universidad Católica 
Andrés Bello en  Caracas en 1982. En el año 1994 
estudió Astrología, dedicándose luego a ejercer en 
esta disciplina, conjuntamente con su actividad en la 
empresa privada.  

  Desde el año 2005 funda  con Antonio Polito el Cen-
tro Ideamor, donde ejerce como consultora y docen-
te de astrología y tarot. Desde 2010 vive en Barcelo-
na, y colabora con la Escola Mariló Casals.  

Escola Mariló Casals 
C. Muntaner 121, 1r 2a 
08036 Barcelona 
93 539 03 96—93 209 56 30 
Info@escolamarilocasals.com 
www.escolamarilocasals.com 



Contenidos 
Estructurado en 7 módulos 
 

Módulo 1: Introducción 
La interpretación astrológica, el hecho astrológico, defi-
nición de astrología Descripción del sistema solar.  
 

Módulo 2: La carta astral 
Definición, contenido y preparación de la carta astral  
Los significantes astrológicos: signos, casas, planetas y 
aspectos Primera aproximación a la interpretación.  
Interpreta tu propia carta natal. 
 

Módulo 3: El zodiaco y las casas 
El zodiaco gran arquetipo de la condición humana  El 
efecto de los signos zodiacales  La colección universal 
de todas las experiencias humanas Significados de las 
casas  Las personalidades zodiacales. 
 

Módulo 4: Los planetas 
Asociaciones simbólicas de los planetas  Mitología, 
significado astrológico, correspondencia anatómica, 
personificación  y ficha técnica de cada planeta. 
 

Módulo 5: Estado cósmico y terrestre 
Planetas en signos y planetas en casas Metodología 
para hacer el análisis. 
 

Módulo 6: Aspectos 
Teoría de los aspectos  Las relaciones entre los plane-
tas  Consecuencias de las conexiones planetarias en la 
interpretación astrológica. 
 

Módulo 7: Reglas de interpretación 
Reglas de interpretación  Relaciones entre planetas y 
entre casas  Evaluación de estado cósmico Análisis 
de propagación de las energías planetarias Balances 
de energías Conceptos psicológicos aplicados a la 
interpretación planetaria  Metodología para interpre-
tar  La ética en la interpretación  

Forma de pago 
Al realizar la inscripción, a través de paypal, visa o 
transferencia bancaria. 

Tiempo 
Cada módulo requiere alrededor 
de 20 horas de estudio, que 
puedes realizar al ritmo que tu 
quieras, porque no caduca. 

Con el nuevo curso Online, aprenderás: 
 

 Astrología psicológica y predictiva. 
 

 Los principios básicos de la Astrología: signos, 
casas, planetas y aspectos. 

 

 Interpretación de la carta natal. 
 

 A utilizar software Astrológico. 
 
 

Un curso dinámico e interactivo, con:  
 
 

 Una metodología pedagógica y sencilla que te 
ayudará a aprender astrología con facilidad y 
seguridad.  

 

 Un foro virtual donde compartir opiniones y 
experiencias con otros alumnos y con los  
profesores. 

 

¡Disfruta aprendiendo Astrología! 

Haz una prueba gratis en   
www.cursoastrologiaonline.com 

.             + Info: +34 93 539 03 96    info@cursoastrologiaonline.com  
 

Precio 
50€ /módulo 
Consulta ofertas 

 en la web 

Campus Online 
Escola Mariló Casals 

Aprende Astrología 
desde casa  

Cada módulo incluye 
 
Lecciones 
Cada módulo tiene entre 7 y 10 
lecciones o apartados. 
 
Pruebas de autoevaluación 
Una prueba de autoevaluación al 
final de cada lección. 
 
Materiales complementarios 
Cada lección puede incluir materia-
les complementarios, como fichas, 
bibliografía, documentos de con-
sulta, presentaciones de ppt, vide-
os,  etc.  
 
Un examen de evaluación 
Se realiza al final de la unidad, 
y lo corrige tu tutor/a. 
 
Tutor online 
Te acompaña y hace un seguimien-
to personalizado durante todo el 
curso.  
 
Clases particulares 
Podrás resolver tus dudas a través 
de conversaciones online con tu 
tutor/a, a través de skype o por 
teléfono. 


