Curso Completo de Astrología Ba Zi.
Temario Completo.

Módulo I.


Lección 1: Introducción a la Astrología Ba Zi. Ba Zi en el contexto de la metafísica china.
Las Cinco Artes y las Tres Suertes. Historia de Ba Zi. La carta natal, estructura.
Introducción a la Teoría de los Cinco Elementos. Madera, Fuego, Tierra, Metal, Agua,
cómo se expresan en el carácter.



Lección 2: Fundamentos de Ba Zi: Yin Yang y Los Cinco Elementos. Madera, Fuego,
Tierra, Metal y Agua. Ciclos de los elementos.



Lección 3: Introducción al Calendario Chino. Componentes de Ba Zi: las ramas
terrestres y los tallos celestes. Cómo se combinan los tallos y las ramas en el ciclo
sexagenario.



Lección 4: El ciclo sexagenario en los años, meses, días y horas. Tablas para el cálculo
de la carta natal Ba Zi. El calendario lunar y el calendario solar. El problema de los
hemisferios.

Módulo II.


Lección 5: Las Doce Ramas Terrestres. Clasificación en Nacimientos, Plenitudes y
Entierros. Los Cinco Elementos contenidos en las Ramas Terrestres: los elementos
ocultos.



Lección 6: Análisis preliminar de la carta Ba Zi. Los Cuatro Pilares: significado de los
pilares. Cartas simples y complejas. Cartas congruentes e incongruentes.



Lección 7: La Polaridad de los Elementos Ocultos en las Ramas Terrestres. Chi principal
y sub Chi de las ramas terrestres. Polaridad interna y polaridad externa.



Lección 8: El elemento maestro y su carácter. Cómo identificar el elemento maestro de
la carta. Los Diez Elementos Maestros y su carácter.

Módulo III.


Lección 9: Los ciclos de suerte. La carta Ba Zi en el tiempo. Cálculo de los ciclos de
suerte de diez años. Ciclos ascendentes y descendentes.



Lección 10: Relaciones entre Ramas terrestres. Triángulos, Combinaciones
estacionales, Seis Armonías.



Lección 11: Relaciones entre Ramas terrestres. Choques, Castigos, Daños,
Destrucciones. Relaciones internas y externas. Interpretación.
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Lección 12: La calidad de los elementos en la carta. Cantidad vs calidad. Criterios de
calidad y fuerza relativa de los elementos. Fuerza basada en el timeliness. Fuerza
basada en la raíz, los siete casos posibles. Fuerza basada en las combinaciones
estacionales y triángulos.

Módulo IV.


Lección 13: Fuerza relativa del elemento maestro. Elemento maestro fuerte, débil.
Casos especiales, elemento maestro extremadamente fuerte o extremadamente débil.
Elementos favorables y desfavorables según la fuerza del elemento maestro.



Lección 14: Las cinco estrellas en Ba Zi. Estrella de riqueza, control, expresión, recurso
y compañeras. Cómo identificarlas en la carta.



Lección 15. Introducción a Shi Shen o los diez dioses. Deducción de los diez dioses para
cada elemento maestro. Tabla de los Diez Dioses.



Lección 16: Las estrellas de expresión: El Oficial Hiriente y el Dios del Alimento. Rasgos
de carácter, personas, lugares y actividades relacionadas con el Oficial Hiriente.

Módulo V.


Lección 17: El Dios del Alimento. Definición del Dios del Alimento, cualidades y rasgos
de carácter vinculados al Dios del Alimento. Lugares, personas y situaciones que
representan al Dios del Alimento.



Lección 18: Las estrellas de riqueza. Riqueza Directa e Indirecta, rasgos de carácter
vinculados a cada una, lugares, personas y situaciones relacionadas con cada una. Las
estrellas de riqueza y el matrimonio en el hombre. Análisis avanzado de las estrellas de
riqueza.



Lección 19: Las estrellas de control. Oficial Directo y Siete Muertes. Rasgos de carácter
vinculados a cada una, lugares, personas y situaciones relacionadas con cada una. Las
estrellas de control y el matrimonio en la mujer. Análisis avanzado de las estrellas de
control.



Lección 20: Las estrellas de recursos o soporte. Recurso Directo e Indirecto. Rasgos de
carácter vinculados a cada una, lugares, personas y situaciones relacionadas con cada
una. Análisis avanzado de las estrellas de recursos.
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Módulo VI.


Lección 21: Las estrellas compañeras. El Amigo y el Robo de Fortuna. Rasgos de
carácter vinculados a cada una, lugares, personas y situaciones relacionadas con cada
una. Análisis avanzado de las estrellas compañeras.



Lección 22: Las estructuras en Ba Zi. Estructuras comunes y especiales. Estructura de
Oficial Directo, de Siete Muertes, de Riqueza Directa e Indirecta.



Lección 23: Las estructuras en Ba Zi. Estructuras comunes y especiales. Estructura de
Amigo, Robo de Fortuna, Oficial Hiriente y Dios del Alimento. Equilibrio en las cartas
con estas estructuras.



Lección 24: El Dios Útil. Concepto, criterios para la elección del dios útil. Soporte,
restricción, ajuste y enlace. Dioses útiles para los diez elementos maestros según la
estación del nacimiento.

Módulo VII.


Lección 25: Estructuras especiales. Elemento maestro extremadamente fuerte o
extremadamente débil. Cómo distinguir las estructuras especiales. Comportamiento
en los ciclos de suerte.



Lección 26: Transformaciones de los tallos celestes. Condiciones para la
transformación de los tallos. Transformación del elemento maestro.



Lección 27: Riqueza y Liderazgo. Análisis del potencial de riqueza y liderazgo en una
carta Ba Zi. Estrellas de Riqueza, de Control, Robo de Fortuna y Recursos.



Lección 28: Elección de Carrera y Trabajo. Criterios para la selección de carrera y
trabajo según la carta Ba Zi. Selección según la fuerza del elemento maestro, la
estructura de la carta y los elementos favorables.

Módulo VIII.


Lección 29: Análisis del potencial de matrimonio y romance en la carta Ba Zi. Estrellas
de matrimonio y palacio del cónyuge en el hombre y la mujer. Estrellas negativas para
la pareja.



Lección 30: Estrellas Especiales o Auxiliares. Personas Nobles, Estrellas de Estudio, Flor
del Melocotón, Luz Roja. Pilares vacíos. Uso de las estrellas auxiliares.



Lección 31: Selección de fechas. Métodos de selección de fechas. Los días negativos.
Los Doce Oficiales.



Lección 32: Todo junto. Ejemplo de análisis de una carta Ba Zi.
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