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Formación Completa de Astrología
Año I: Autoconocimiento y Propósito
Este primer año está pensado tanto para conocerte a ti mismo en
profundidad (talentos personales, profesionales, entender conflictos
internos,...) como para poder analizar las cartas de otras personas
(pacientes, hijos, pareja, amigos, familia,...). Practicarás para ir
aprendiendo a sintentizar el propósito vital de una persona. Abajo podrás
consultar el detalle de cada módulo.
Profesores:
Aleix Mercadé, Sergio Trallero, Robert Martínez.
Escuela propia:
c/Aribau 265, 1º 1ª, Barcelona.

Muntaner y Bus

58, 64.

La formación empieza en octubre de 2015 y dura 9 meses. Se puede hacer
una tarde a la semana (jueves o viernes) o un fin de semana al mes (abajo
tienes las fechas concretas). Puedes elegir 1 de estos 3 grupos:
Jueves de 18 a 21h. Inicio: 15 octubre 2015 - Fin: 30 junio 2016.
Viernes de 18 a 21h. Inicio: 16 octubre 2015 - Fin: 1 julio 2016.
Mensual. Inicio: 24 octubre 2015 - Fin: 12 junio 2016.
Sábado de 10:30 a 14:30h y 16 a 20h. Domingo de 10:30 a 14:30h.
Precio: varía según la opción de pago que elijas:
A) 1240€ = 140€ adelanto reserva* + 1100€ antes de empezar.
B) 1400€ = 140€ adelanto reserva* + 140€ al inicio de cada mes.
* Para formalizar la reserva es necesario que adelantes 140€ haciendo una
transferencia a la cuenta: ES02 2100 1058 0602 0021 0540 (la Caixa) o por tarjeta
de crédito/débito o paypal. y registrarte en la web.

Observaciones generales:
Si has asistido a un curso introductorio con Andrés Zuzunaga te
descontamos 180 euros.

Al tener varios grupos sincronizados, puedes recuperar las clases a las
que no puedas asistir en alguno de los otros grupos. Si te perdieras
varias seguidas, te mandaríamos los audios y el material gráfico usado
en esas clases.
Si quieres venir a vernos a la escuela antes de apuntarte, ponte en
contacto con nosotros y quedaremos para conocernos.
Al finalizar entregamos un título acreditativo.

Programa y calendario del grupo mensual:
1. ¿Qué información contiene una carta astral?
Fechas mensuales: 24 y 25 de octubre de 2015.
2. Planetas: subpersonalidades y facultades.
Fechas mensuales: 21 y 22 de noviembre de 2015.
3. Signos del zodiaco: arquetipos psicológicos.
Fechas mensuales: 12 y 13 de diciembre de 2015.
4. Casas: los doce ámbitos de la vida.
Fechas mensuales: 23 y 24 de enero de 2016.
5. Aspectos y síntesis de los 3 módulos anteriores.
Fechas mensuales: 20 y 21 de febrero de 2016.
6. Reglas de interpretación práctica.
Fechas mensuales: 12 y 13 de marzo de 2016.
7. Análisis grupal de cartas propias y cercanas I.
Fechas mensuales: 16 y 17 de abril de 2016.
8. Análisis grupal de cartas propias y cercanas II.
Fechas mensuales: 14 y 15 de mayo de 2016.
9. Síntesis del propósito vital.
Fechas mensuales: 11 y 12 de junio de 2016.
Módulo impartido por Robert Martínez.

Nuestro modelo educativo:
Cada curso combina teoría y práctica desde el primer dia, para que se
incorpore de forma real lo que se aprende.
El profesor hace un seguimiento personalizado de todos los alumnos.
A través de la tutoría, orienta a cada alumno para mejorar su
aprendizaje, resolviendo cualquier duda que pueda surgir.
La mejor forma de saber que se está aprendiendo es hacer evaluaciones
periódicas. Así, cada alumno puede valorar si está consiguiendo los
objetivos propuestos.
Cada módulo cuenta con materiales de apoyo (apuntes, bibliografía,

ejercicios, juegos, vídeos...), para asentar lo aprendido desde muchos
puntos de vista.
A lo largo del año se realizan varias actividades complementarias
como cinefórums astrológicos para enseñar divirtiendo.
Al terminar cada curso se hace un examen para certificar el aprendizaje
y se le da a cada alumno un título acreditativo.

¿A quién se dirige la formación?
Esta formación es para todo aquel que:
quiera conocer cómo es psicológicamente, por qué y para qué es como es.
pase por un cambio personal y/o profesional y necesite orientación.
esté atravesando una crisis de sentido vital.
sea psicólogo, terapeuta o coach y quiera tener una visión
complementaria de sus clientes para ayudarles en su proceso.
tenga hijos menores de 7 años que todavía no han sido tan
condicionados a apartarse de su naturaleza particular.
quiera comprender y armonizar las relaciones personales y
profesionales.
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