CURSO DE ASTROLOGÍA TRANSPERSONAL BÁSICA (I)
El error más típico del alumno novel en Astrología es que no tiene claro conceptos
básicos, no distingue con nitidez las partes (Planetas en Signos, Planetas en Casas,
Luna, Cáncer, Casa 4, aspectos, etc), y se pierde al interpretar una Carta Natal.
Este Curso tiene como propósito aprender el significado esencial de cada elemento
de la Carta Natal desde un enfoque psicológico y transpersonal, y comenzar a
realizar interpretaciones profundas con soltura.
Para ello, vamos a reconocer las Energías desde dentro, vamos a vivirlas en nosotros
mismos, de tal forma que el Curso se convierte en un proceso terapéutico de
Autoconocimiento y de crecimiento interior.
M1. LA ASTROLOGÍA COMO HERRAMIENTA DE AUTOCONOCIMIENTO
 ¿Qué es la Astrología? Tipos de Astrología.
 ¿Para qué sirve la Carta Natal?
 Estructura del mandala: niveles, cruces, elementos.
 División entre energías masculinas y femeninas, objetivas y subjetivas.
 ¿Qué me motiva y cómo registro la realidad?
M2. LOS SIGNOS DEL ZODIACO, la energía de la vida
 ¿En qué consiste la energía de cada signo?
 ¿Cómo respondemos psicológicamente a cada signo?
 ¿Cuáles son los talentos de cada signo?
 Arquetipos de cada signo.
 Vivencias del signo en el día a día.
M3. LOS PLANETAS, mis órganos de conciencia y funciones psíquicas
 ¿Qué muestran el conjunto de los planetas?
 ¿Cuáles son las funciones de cada planeta?
 Arquetipos de cada planeta.
 Los planetas transpersonales.
 Interpretación de planetas en signos.
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M4. LAS CASAS, mis lugares de expresión y canales con el exterior
 ¿Qué significado y función cumplen las casas?
 Marco psicológico de mi vida.
 Interpretación de planetas en casas.
M5. LAS LUNAS, mi base psíquica y emocional
 ¿Qué necesito para sentirme seguro?
 ¿Cómo actúo de manera inconsciente? ¿Cuáles son mis talentos innatos?
 Interpretación de cada Luna natal.
M6. LOS ASCENDENTES, la meta y el camino
 ¿Cómo me ven los demás?
 ¿Qué tengo que aprender a lo largo de la vida? ¿Cómo funciona mi entorno?
 Interpretación de cada signo Ascendente.
M7. INTRODUCCIÓN A ASPECTOS y ASTRONOMÍA, las conexiones entre P
 ¿Qué implica un Aspecto y de qué depende su interpretación?
 ¿Cuáles son los Aspectos más importantes?
 ¿Es lo mismo las constelaciones de estrellas que el zodiaco?

9 meses de aprendizaje con vídeos teórico-prácticos (más de 72h) y
documentación (más de 300 páginas de material complementario) +
acompañamiento grupal e individual con tutorías personalizadas.
Incluye ejercicios de interpretación, Autoevaluaciones, propuestas de Desarrollo
Personal y enseñanzas con mensaje Transpersonal.
Tras realizar y superar los ejercicios propuestos durante el Curso, obtendrás el Diploma
oficial de la Escuela Sermasyo.

ENTRA EN (haz clic)
https://escuelasermasyo.com/astrologia-basica/
y RESERVA TU PLAZA
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