EL NUEVO EXÁMEN EN LÍNEA NCGR-PAA
Información maestro-estudiante
NIVEL I: Listado de temas que incluye
El examen de nivel I (tanto en línea como “en papel”) ha sido revisado. Este examen incluye los
temas que se encuentran en la guía de estudio, así como la
expansión de otros temas. Asegúrate que los temas que forman parte de la siguiente lista formen
parte de tu curso. Los temas se muestran en las mismas secciones en las que se encuentran en
el examen.
SECCION A: FUNDAMENTOS
Los 12 signos: glifos, palabras clave tradicionales, interpretación
Clasificación de los signos: elementos y modos. Palabras clave tradicionales, interpretación
Las casas: clasificación: angular, sucedente, cadente
Nombres de las casas angulares
Significados tradicionales de las 12 casas
Casas y signos
Signos interceptados
Hemisferios y cuadrantes
Casas derivadas
Planetas y nodos lunares: glifos y significados
Clasificación: benéficos-maléficos-neutrales
Expresión/manifestación en diferentes signos
Regencias sobre signos y casas
Planetas como regentes de casas: su papel como significadores de los
asuntos de las casas
Planetas en las casas: sus efectos en la casa
Manifestación del movimientos retrógrado
Aspectos: entendimiento de los aspectos que se forman entre signos (Ejemplo:
Géminis hace cuadratura a Virgo)
Aspectos tradicionales Ptolomeicos
Todos los aspectos por nombre, glifo y distancia angular en grados
Categorías de aspectos: Armoniosos- desarmoniosos, suaves, difíciles
Consideraciones de los orbes en los aspectos
Aspectos fuera de signo- Cómo encontrarlos
Configuraciones de aspectos: Gran Cruz, Gran trígono, T-Cuadratura, Stellium.
Distribución planetaria en la carta: Patrones de Mark Edmund Jones

SECCION B: ASTROLOGÍA CLÁSICA
Condición zodiacal de los planetas: Dignidades clásicas: Regencia, exaltación, detrimento y caída
Doctrina de secta: Atributos de las sectas diurna y nocturna, para planetas y signos
Dispositor y recepción mutua entre planetas
SECCIÓN C: ASTRONOMÍA
Sistema solar planetario: geocéntrico vs. heliocéntrico
Qué/Dónde es la eclíptica, el ecuador celestial y el zodiaco
Sistema zodiacal: tropical vs. sideral
Precesión del punto vernal. Valor de la precesión
Puntos solsticio y equinocciales: días más largos y más cortos por estaciones en cada hemisferio
Puntos de solsticio y equinoccio y el zodiaco tropical
Comparación de las estaciones anuales: hemisferio norte y sur
Máxima declinación del Sol – dónde en el zodiaco y cuándo en el calendario
Fundamento del modelo geocéntrico del sistema solar: porqué el Sol y los planetas aparentan
moverse alrededor de la tierra. (1) Explicado por el
movimiento diurno de la tierra. (2) Explicado por los movimientos planetarios en el sistema solar.
Cuerpos celestes que no tienen movimiento retrógrado
Distancias máximas de Mercurio y Venus desde el Sol
Cuáles aspectos pueden formar Mercurio y Venus entre ellos y con el Sol, en los modelos
geocéntricos y heliocéntricos. Cómo cambia esto en los planetas
exteriores
Revoluciones planetarias alrededor del Sol – Los periodos: en modelos geocéntricos y
heliocéntricos
Los nodos lunares: definición, ciclo, dirección zodiacal
Eclipses solares y lunares: definición, conexión con los nodos lunares, ciclo de Saros, dirección
zodiacal
Coordenadas y mediciones- Primer meridiano dónde y qué es. Este/Oeste,
Norte/Sur: a nivel geográfico y celestial
Medio Cielo y Ascendente- Cómo se forman
Movimiento diurno- Qué es y cómo afecta a los signos del Ascendente y de las cúspides de las
casas
GMT y zonas de tiempo alrededor del mundo – cómo están arregladas, cómo varían entre el este
y el oeste
Dado determinado tiempo del día, decir aproximadamente en cuál casa cae el Sol
SECCIÓN D. INTERPRETACIÓN DE LA CARTA NATAL
Integración de los signos del As, Sol y Luna
Planetas y Nodos lunares: Atributos esenciales y universales
Hemisferios en la carta: definición y temas que reflejan
Casas: temas que reflejan/ funciones

Planetas en casas específicas: cómo se manifiestan
Condición zodiacal de los planetas (Dignidad-debilidad): cómo afecta la funcionabilidad de los
planetas
Identificar todos los aspectos en una carta, utilizando el orbe definido
Manifestación de los aspectos formados, considerando modalidad, elemento y casas en las que
se sitúan
SECCIÓN E. CÁLCULOS PRELIMINARIOS
GMT y Husos horarios:
- GMT y tiempo local en distintos lugares
- Convertir tiempos locales Este-Oeste a GMT
Para un tiempo y localidad dadas decir en cuál casa, aproximadamente, está el Sol
Sistemas numéricos: sexagesimal vs. decimal
Conversiones entre los sistemas sexagesimal y decimal
Círculos y tiempos se miden en el sistema sexagesimal
Trabajar con grados, minutos y segundos
SECCIÓN F: CÁLCULOS
TSL (LST) – Tiempo sideral local
Cálculo
Aceleración diaria del MC (aproximadamente 4 minutos) Qué es y porqué y de cuál manera se
utiliza en los cálculos
Tablas de casas:
Cómo su estructura refleja el TSL
Cuáles casas cambian y cuáles no cambian de acuerdo a la latitud geográfica
Efemérides: Qué información contienen
Información planetaria: basada en el GMT
Posiciones diarias GMT a las 00:00 horas (12.00 horas mediodía (noon))
Velocidad diaria de movimiento de cada planeta
Estaciones planetarias: directas y retrógradas
Duración de los planetas en los signos
Ingresos planetarios a los signos
Eclipses y fases lunares
Cálculos: proceso de Interpolación
Encontrar datos específicos en las tablas de casas y en las efemérides
Calcular una carta natal: MC, As, planetas y nodos, en base a los datos natales dados, incluyendo
huso horario, longitud y latitud: utilizando una calculadora
sexagesimal (científica), tablas de casas Placidus (siglo XX y siglo XXI)
En las cartas que usted calcule y en otras cartas identificar:
Planetas retrógrados, signos interceptados, aspectos planetarios tradicionales (ptolomeicos).
Aspectos dinámicos; aplicativos y separativos.
Identificar, en base al tiempo local, cuál es la carta correcta

