


La intro

A ver, querida, querido. Si has llegado hasta aquí es porque realmente tienes interés

en la formación, o en algunos de los packs con los cursos. O lo mismo simplemente

eres curiosete por naturaleza. O hiciste clic por error y acabaste en este descargable.

Todo eso está bien y son posibilidades legítimas y maravillosas. Eso sí, de mi parte yo

voy a pedirte un favor: sé amable conmigo al leer estas líneas y todo el programa.

Está redactado con mucho cariño y es fruto de un montón de años dándole duro al

Cosmos, impartiendo clases, estudiando cartas. Pero como estudiante eterno que

soy (cosas del Sagi en el Ascendente y de tanta carga también mutable): lo que vas a

leer aquí es siempre un continuo boceto. Un work in progress. Un liar y desenliar.

Lo mismo en el futuro los títulos de las lecciones se modifican, paso a presentar otros,

casos, le pego más duro a este o aquel tema. Quienes ya habéis estudiado conmigo

sabéis que me la paso modificando mis talleres, añadiendo nuevas cartas,

suprimiendo antiguas, intentando ofrecer siempre una información todavía más

amplia.

www.mochilastrologica.com 1

http://www.mochilastrologica.com


Así que quiero aprovechar esta intro para resaltar esa calidad de boceto que tiene la

formación y también para hacer hincapié sobre otros puntos interesantes.

El primero es que, como ya te anuncio en la página de la Escuela, necesitamos ir de

muy a poquito y atravesando los distintos niveles.

No es que yo trate de que se apunte más gente a la Formación. El cupo se llena y se

llena. Listo. Pero tenemos que construir este viaje juntxs: toca desaprender un montón

de cosas, integrar muchas nuevas y familiarizarnos con una Astrología diferente,

clásica pero al mismo tiempo muy cercana.

Y tú me dirás: Emilio, es que yo sé muy bien cómo es Aries o cómo es Géminis o

Piscis o el que toque.

Y mi respuesta será: Tú crees que sabes cómo son. Y además añadiré: Y ni siquieras

sabes los motivos que se esconden detrás de estas descripciones (lo cual es todavía

peor, porque eso no te permitirá crecer en tu camino astrológico).

Además, la Formación obedece a un orden pedagógico muy efectivo. Es cierto que,

como te explico en el vídeo, podía haber hecho un programa más punkarra: esto es,

haber empezado directamente con los Planetas, como se hacía en la Antigüedad, y

luego pasar a los Signos.
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Lo mismo en el futuro lo hacemos en ese orden.

De momento, te comparto la alegría de haber tenido alumnxs que venían de otras

escuelas y que pensaban que sabían mucho, y salir de mis cursos maravillados, con

la cabeza vuelta como un calcetín y una apertura de la visión y el análisis de las

cartas acojonantes. Quién sabe si tú no eres el próximx.

Pero vamos con el programa completo y qué bueno que, aunque sea de rebote,

hayas hecho clic aquí.

Emilo
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Astrología 1.1:

El requetebásico. O los signos.

Ese es el pistoletazo de salida para tu viaje cósmico. Es el megaindispensable, el

requetebásico, el meganecesario (y repito, podíamos haber empezado en otro orden).

En él vas ponerte hasta el ojete de Astrología pero no sólo mirando cartas astrales.

No y no. Que el Cosmos está en todos lados: que hay que abrir los ojos, mirarle a la

gente a la cara, palpar esa fruta y olerla, sentir también con el corazón y el resto del

cuerpo.

Vas a empezar a entender por qué la Astrología tradicional es tan punky, conectarte

con las bases más elementales del Cosmos (sobre las que después se construye todo

el zodiaco) y analizar, uno a uno, cada signo con ejemplos mega prácticos y

celebrities del ayer y de hoy.

Porque eso también es importante. Nosotrxs vamos a analizar cartas desde el

principio. Pero a saco Paco. Y ya con recursos y técnicas muy complejitas. ¿El

objetivo? Que ta vayas ya engrasando para los otros talleres. Ya te dije que este es
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una Formación completísima y que después de esos ocho meses la vida te va a dar

un giro muy loco.

Aquí va el índice de este taller.

Módulo 1. Introducción. Primeros apuntes cósmicos, astrológicos y punkarras.

1. Volviendo a los orígenes o enseñándote a pescar.

2. La carta natal… y otras cartas.

3. Frida Kahlo y ese montón de planetas.

Módulo 2. Las bases. La clave binaria. Cualidades elementales. Subiendo y

bajando el volumen cósmico.

1. De alquimia, cosmos y vida.

2. Las cualidades elementales.

3. Práctica. De Nagasaki a bebés abrazándose.

Módulo 3. El zodiaco. Porque el número 12 no es gratuito.

1. Introducción. Maneras de clasificar el horóscopo.

2. Las polaridades. Esta ya te las sabes.

3. Modalidades o por qué los signos mutables dudan tanto.

4. Poniéndolo todo junto. Fuego.

5. Poniéndolo todo junto. Tierra.
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6. Poniéndolo todo junto. Aire.

7. Poniéndolo todo junto. Agua.

8. Práctica. ¿Cómo ayudar al individuo en la consulta?

Módulo 4. El zodiaco al detalle, un poquito a lo clásico y un mucho de práctica.

(Primera parte).

1. Introducción o un pintor holandés muy Sagi.

2. Otra intro. El horror del alfabeto astrológico. Nunca mais.

3. Aries.

4. Práctica.

5. Tauro.

6. Práctica.

7. Géminis.

8. Práctica.

9. Cáncer.

10. Práctica.

11. Leo.

12. Práctica.

13. Virgo.

14. Astroquizlet I. Ejercicios guasones.

15. Astroquizlet II. Más ejercicios.
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Módulo 5. El zodiaco al detalle, un poquito a lo clásico y un mucho de práctica.

(Segunda parte).

1. Libra.

2. Práctica

3. Escorpio.

4. Práctica.

5. Sagi.

6. Práctica.

7. Capri.

8. Práctica.

9. Acuario.

10. Práctica.

11. Piscis.

12. Práctica.

BONUS. Otras clasificaciones de los signos. De la humanidad y la fertilidad.

1. Otras clasificaciones del zodiaco. Humanidad, bestialidad, sordera y gritos.

www.mochilastrologica.com 7

http://www.mochilastrologica.com


Astrología 1.2:

Los planetas y sus regencias.

No se puede hacer Astrología en condiciones sin tener en cuenta las regencias

planetarias y sus estados cósmicos.

¿Cómo va ser lo mismo un Marte retrógrado en Cáncer que uno en Capricornio? ¿O

un Venus en exaltación rigiéndote la casa 7 que uno que no valga un duro.

Lo siento. Pero es que pareciera que a la Astrología Moderna le da miedo llamar a las

cosas por su nombre: y resulta que vivimos en un mundo donde se ama y se gana,

pero también se pierde y se siente dolor. Con guerras y destrucción. Y por supuesto

con nacimientos y milagros.

Y necesitamos un lenguaje simbólico lo más completo posible e inclusivo donde

nada, absolutamente nada, quede fuera. Y eso son los planetas.

Este es un taller preciosísimo, pero precioso, donde te vas a dar cuenta de la

importancia de los planetas cercanos, el famoso septenio clásico. Vas a mirar de

pronto a tu Mercurio con mucho más cariño y respeto. A tu Venus, a tu Marte.
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Y sí, tranqui que habrá espacio para los transaturninos. Sólo que vas a entender que

no siempre los necesitas: y mucho, muchísimo menos te harán falta en tus lecturas y

para explicar tu día a día, tus sueños, relaciones, gustos y visiones.

En este taller trabajaremos como en el parvulario: con un montón de plantillas para

rellenar, para hacer malabares con lo aprendido y descubrir tu talento astrológico.

Tiempo ya de tus primeras lecturas, jeje.

Aquí va el índice de este taller.

Módulo 1. Introducción, dilemas, ¿por qué casi nadie empieza por esta base?

1. Introducción, que de corta tiene poco.

2. Ejercicio de calentamiento.

3. El inicio de todo.

4. Otro ejercicio para que te quede aún más claro.

Módulo 2. Diseccionando los planetas en el laboratorio cósmico.

1. Introducción. No queda otra.

2. Caliente, caliente, eh, oh.

3. Las triadas.

4. Astroquizlet.
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5. A ojo de buen cubero.

6. Sexo y colores.

7. La secta.

8. Práctica o poniéndolo todo junto.

Módulo 3. Las luminarias. Respeto y amor por ellas.

1. Otra intro no tan cortita.

2. El Sol.

3. La Luna.

4. Clase muy práctica. Soles, soles, soles.

5. Clase muy práctica. Me ha dicho la Luna.

6. Las plantillas.

7. Anexo. Mini resumen de las regencias.

Módulo 4. Mercurio.

1. Mercurio

2. Práctica. Corre, ve y dile.

Módulo 5. Venus.

1. Venus.

2. Práctica. El gustirrinín.
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Módulo 6. Marte.

1. Marte.

2. Deporte y folleteo.

Módulo 7. Júpiter.

1. Júpiter.

2. Bonachoneando.

Módulo 8. Saturno.

1. Saturno.

2. El sabio, puede, pero también el corta rollo.

Módulo 9.

1. Intro. Los transgeneracionales.

2. Urano.

3. Neptuno.

4. Plutón.
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Astrología 2.1:

Las casas como nunca te la han explicado.

Pero bueno. Esto ya se puso calentito.

Porque significa que ya llevas estudiando conmigo cuatro meses y ya, te lo aseguro,

sabes mucho más que un montón de gente que cree saber de Astrología. De verdad.

Ya puedes felicitarte, tomarte tu vinito, irte de rave, al club de intercambio de parejas,

lo que mejor te caiga.

Ahora vamos a meterle mano al siguiente punto clave (requete clave) en la Astrología

que, desafortunadamente, ha sido sujeto de un montón de malinterpretaciones y

equívocos (sí, sí, el infame alfabeto astrológico del que ya te hablé en el taller 1.1.).

Pero bueno, para eso estamos aquí en La Escuela dándole caña al Cosmos. Para

desmontar todo esto y sobre todo meternos por detrás de cada casas y descubrir los

porqués de sus significados. Algo así como las Casas vistas desde detrás del

escenario.
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Seguiremos trabajando con plantillas para que te ensucies y juegues con las

diferentes combinaciones astrológicas. Así que prepárate para pasártelo muy bomba.

Ojo. Es cierto que en marzo abriré plazas para este Pack avanzado pero que sepas

que será sólo para alumnxs que ya hayan pasado por alguno de mis talleres o

gente que tenga bien machacados las bases de la Astrología Clásica. Ya en este

curso no estamos para volver a explicar qué significa la humedad de Venus, o los

matices que le aporta la exaltación de Saturno al signo de Libra. Y sólo por citar un

par de ejemplos.

Aquí va el índice de este taller.

Módulo 1. Introducción. Despejando dudas.

1. Introducción. Significado celeste versus significado terrestre.

2. Despejando más dudas.

Módulo 2. Clasificando que es gerundio.

1. Las clasificaciones.

2. El solete vacilón.

3. Práctica. La importancia de las Casas angulares.

4. Mirando al Ascendente o poniéndole mala cara.

5. El turbo de los planetas.
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6. Cuando los planetas están en su salsa.

7. Práctica: Una frase de Morin.

8. Cuerpo y derivaciones.

9. Anexo, aunque me repita. El alfabeto de doce letras.

Módulo 3. Toma asiento, relájate que hay mucho que currar. La casa 1.

1. Introducción o casi una hora de clase.

2. Práctica. Para gustos, Ascendentes.

3. Práctica. El protocolo del Ascendente.

4. Práctica. Las plantillas.

5. Práctica. La llegada de una hija.

Módulo 4. Las casas de la 2 a la 7.

1. Casa 2. El sustento.

2. Práctica.

3. Casa 3. La diosa.

4. Práctica.

5. Casa 4. El sótano.

6. Práctica.

7. Casa 5. Fortuna.

8. Práctica.

9. Casa 6. Mascotas y accidentes.
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10. Práctica.

11.Casa 7. El atardecer.

12. Práctica.

Módulo 5. Las casas de 8 a la 12.

1. Astroquizlet, que ya tocaba.

2. Casa 8. ¿Y qué es una herencia?

3. Práctica.

4. Casa 9. Llámalo dios, llámalo x.

5. Práctica.

6. Casa 10. Aspiración. La copa del árbol.

7. Práctica.

8. Casa 11. Buen espíritu.

9. Práctica.

10. Casa 12. Encierros placenteros.

11. Práctica.

Anexo. Derivando que es gerundio.

1. Derivando casas.

2. Más derivaciones.
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Astrología 2.2:

La guinda del pastel.

Te voy a ser honesto. No tengo aún bien este taller indexado. Es un curso que ya he

dado previamente pero siempre me quedo con la espina de que no está del todo

completo y sobre todo me parto la cabeza buscando que no sea tan teórico y que

además contenga ejemplos prácticos que demuestren lo que estoy enseñando.

De hecho, con respecto a los ejemplos prácticos tampoco va a haber problema: este

taller es una continuación del 1.2., el de los planetas, y tú ya estás familiarizadx con

las regencias. Por no hablar de todos los casos que hemos visto que ponen en

evidencia cómo se leen los aspectos y cómo no funcionan todas esas recetas baratas,

que parecen listas robotizadas.

Y lo siento: pero de robots, poco tenemos. Estamos llenos de matices, recovecos,

sorpresas. Y eso se ve con los aspectos.

Por supuesto que es un tema complejo (por eso lo dejamos para lo último). Y además

quiero añadir nuevos ejemplos prácticos a los que ya hemos visto durante los previos
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talleres. Así que quizá —o muy seguramente— me toque recopilar casos de archivo

de mis propias consultas (que es lo que ya estoy haciendo) y nos toque darle más

duro a vuestras propias cartas y/o a ejemplos de cartas que vosotros traigáis.

Pero bueno, que hasta mayo que aparezca este taller, pues fíjate si hay tiempo de

desordenarlo y volverlo a armar.

De todas formas, si te pica el gusanillo de lo que trabajaremos, aquí van algunas

pistas y temas fundamentales: dignidades, detrimento, las recepciones (joer, es que

hay que saber esto al dedillo). Domicilio y exaltación y sus contrarios. La importancia

del regente del término. Dañando al Sol (ejemplos, esto ya los tengo de cartas de mis

consultas, de fallecimientos de padre). Dañando a la Luna (también tengo ejemplos

chulos). Las dignidades menores. El uso de los aspectos en otros tipos de cartas.

Cuando lo tenga más completo, te informo. Y si tienes sugerencias, házmelas saber.
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Ya he contado en varias ocasiones que de chico le leía los horóscopos del periódico

al resto de la familia (y con resto de la familia incluyo a primas, tíos, abuelos y puede

que hasta a vecinos). Tenía fascinación por el cosmos. Perdía cosas, lloraba más de

la cuenta, pero no me olvidaba del signo de nadie.

Es más, si te soy honesto, la Mochila Astrológica nació como una especie de juego,un

espacio que me permitiese aunar dos pasiones: el cosmos y viajar (sí, tengo el

Ascendente en Sagi). Pero creció. ¡Se hizo grande!

Entre tanto me ha dado tiempo a formarme con grandes astrólogos y astrólogas, he

impartido un montón de talleres, he asistido a congresos y por mi consulta han

pasado la tira de gente con sus dudas, miedos, colores, proyectos y sueños.

Me gusta pensar que existe una especie de orden cósmico, un plan cuyo esbozo ya

se encuentra en cada una de nuestras cartas. En la tuya, en la mía, en la de nuestros

hijos o parejas.

Y que la Astrología nos enseña a acomodarnos a ese plan: a mover el timón o la cola

de sirena en la dirección que el viento o la marea empuje. Todo esto entendiendo

también una máxima clave y es que Astra inclinant sed non obligant (los astros

inclinan, pero no obligan).
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Tenemos un margen de juego: un espacio en el que movernos, decidir y actuar. Y eso

es lo que nos enseña la Astrología y sus ramas, la Astropsicológica pero sobre todo la

Predictiva, que es mi especialidad. Es lo que practico. Lo que enseño en las

consultas, encuentros y talleres.

Así que bienvenido y bienvenida a esta comunidad. Ya no hay vuelta atrás. El encanto

cósmico es inmediato y no vas a poder parar de seguir encontrando sincronías,

situaciones, personajes y experiencias a tu alrededor que resuenan con algún de tu

horóscopo.

No queda más otra. La Astrología nos rodea por doquier. Así que habrá que usarla a

nuestro favor, ¿verdad?

Ahoi, ahoi,

E.
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Créditos finales

Supongo que si llegaste aquí no te importará recibir un par de datos más. Lo primero:

que puedes seguirme en un montón de medios, o sea, en facebook, instagram,

youtube, twitter y por supuesto en la web.

Como esto es un trabajo muy artesano y casi de hormiquita, se agradece que

compartas los posts, que regales Likes, que difundas este saber mochilero para que

la comunidad crezca, seamos siempre más y al mismo tiempo yo pueda seguir

formándome, brindándoos más conocimiento y en definitiva haciendo un huequito

lindo en este planeta y tiempos a veces tan desquiciados.

Ya hice un Manual con un epílogo dándole las gracias a la familia, amigxs, amantes,

alumnxs y toda la mandanga. Esta vez reitero las gracias y quiero dar además

nombres. Nombres de alumnxs que han pasado por mis talleres, con quienes se ha

creado una pequeña familia, que me escriben, me apoyan, me corrigen gazapos, me

regalan sus testimonios y fotos, me invitan a sus ciudades y me llenan de cariño y de

ganas de seguir currando y dándole duro al Cosmos.

Sois los mejores. Y me da igual que esto quede largo y que lo mismo poca gente lo

lea pero ahí van algunos de vuestros nombres: Anaïs, Sol, Edgar, Claus, Susi la
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Moderna, Fany, mi querida Ana María Guijarro Brujis, Vero, Nago y su akelarre, Lydia,

La Pelona, Carlos Félix el mago y locutor más dicharachero, Wapy Curly, Sarita Limón

siempre en mi corazón, Poti, Rosa y sus lápidas en el jardín, Lucía, Manuela la ruso

gaditana, Ilka, Cris desde Dublín y con Amor, mi Cathaysa escorpiana, Mari Paz

chachipirulística, Miriam, Nataly, Vane, Silvia, Liza, Kiria desde México, Carlos el

Piscis, Alejandra, Germán que siempre se quedaba en los talleres de La Escalera,

Pia, Maricarmen, Ara desde Escocia, Amaya, Cristina, Mónica, Vero y la Vero de

Málaga, Rafa Escobedo (mi primer alumno con o), Ari, otra Rosa, Paula sin redes,

otra Ana María, Luna, Diego, Luciana, otro Diego, Francisco… y ya dejo de contar

porque me falta el aire.

Gracias. Trillones.

Quién sabe si la próxima vez tú también aparecerás en esa lista.

Nos vemos en La Escuela.

Ahoi, ahoi.

Foto de Violeta Leiva, imágenes de Canva y de veectizy.com
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