PSICO – ASTROLOGIA :

Curso básico de Astrología Psicológica

Se trata de talleres mensuales formativos sobre los conceptos básicos del lenguaje
astrológico con el objetivo de acceder a una mayor comprensión de quien somos y
de los retos que la vida nos presenta. Cada taller incluirá una parte explicativa pero
también una parte vivencial, trabajando con las cartas natales de los asistentes. .
50 Euros cada taller. Aunque cada taller es independiente, están pensados como
un curso completo, no se recomienda hacerlos separadamente.

MODULO 1: EL ZODIACO Las 12 energías del Zodíaco. El Sol (Signo) como
identidad superior y Propósito. Meditación / Visualización ‘El Viaje del Héroe’.
Elementos, características y Opuestos.

MODULO 2: LOS PLANETAS. Arquetipos universales como partes de nuestra
personalidad. Lo femenino y lo masculino, límites y oportunidades, intereses,
deseos, sistema de creencias, relación con el mundo. Las distintas voces que
conforman nuestra personalidad. Regencias. Asociación entre Signos y Planetas.

MODULO 3: LAS CASAS. Escenarios dónde la Vida nos lleva a manifestar nuestra
energía. Destino y misión. Los ejes Cardinales. Significado de cada zona como
simbolismo de las 12 áreas de nuestra vida.

MODULO 4: EL ASCENDENTE. En función de la hora de nacimiento, la carta natal
se ve marcada por la energía de uno de los 12 signos del zodíaco, que no coincide
necesariamente con el del Signo solar. Afecta a nuestro aspecto físico y a lo que los
demás perciben de nosotros. Es un gran imán energético y su integración es una de
las misiones de nuestra existencia.
MODULO 5: EL MECANISMO LUNAR: El niño/a interior. Infancia y pasado.
Maternidad y percepción sobre la madre. Patrones inconscientes de repetición.
Dones naturales. Visualizaciones y mantras para trabajar la memoria lunar.

MODULO 6: ASPECTOS Tensiones y facilidades. La Alquimia interna. Conjunción,
Oposición , Cuadratura, Trígono, Sextil y Quincuncio. Son las líneas que vemos en
una carta natal. Nos hablan de cómo se relacionan matemáticamente nuestras
distintas sub-personalidades entre ellas. Las facilidades y los retos integrativos.
Nuestras contradicciones internas y posibilidades de sublimación.
MODULO 7: TRANSITOS Los tránsitos son los movimientos planetarios que desde la
Tierra percibimos en función de dónde se encuentran los astros en cada momento.
Son verdaderas oportunidades de aprendizaje e integración, y de contacto con
energías que no son de fácil acceso en nuestra carta natal.

