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Formación Completa de Astrología
Año II: Salud, Relaciones y Ciclos
A partir del conocimiento de uno mismo adquirido en el primer año, el
objetivo de este segundo año es triple: Empezaremos viendo cómo se
relaciona una carta natal con la de otras personas en ámbitos de pareja,
familia y trabajo. Seguiremos con la relación entre tu carta natal y tu
estado de salud. Finalmente estudiaremos cómo se despliega una carta
natal a través de los ciclos temporales de la vida.
Para apuntarte a este segundo año -y completar así nuestra formación- es
necesario que hayas hecho el primer año con nosotros. Aunque tuvieras
conocimientos previos de otras escuelas, la nuestra tiene una visión propia
y además consideramos que gran parte del valor de nuestra formación
consiste en estar estudiando y practicando el mayor tiempo posible.
Imparte: Robert Martínez.
Escuela propia:
c/Aribau 265, 1º 1ª, Barcelona.

Muntaner y Bus

58, 64.

Grupos:
Habrá un grupo semanal y otro mensual que se reunirá un fin de semana
cada mes. Los horarios en cada caso son:
Semanal: Miércoles, 18 a 21h. Inicio: 7 octubre. Fin: 29 junio 2016.
Mensual:
Sábados, 10:30 a 14:30h y 16 a 20h y Domingos, 10:30 a 14:30h.
Inicio: 10 octubre. Fin: 19 junio 2016.
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.

Programa y calendario de los grupos mensuales:

1. Relaciones I. La infancia, la familia y el ego.
Astrogenealogía, casas derivadas, edades planetarias y astrología del hogar.
Fechas mensuales: 10 y 11 octubre 2015.
2. Relaciones II. Pareja, sexualidad, relación con uno y con el mundo.
Ciclos de edad, signos derivados, dispositores, sinastrías y cartas compuestas.
Fechas mensuales: 14 y 15 noviembre 2015.
3. Relaciones III. Estudio relacional de cartas célebres y de alumnos.
Fechas mensuales: 12 y 13 diciembre 2015.
4. Salud I. Salud física y alimentación.
Correspondencias anatómicas, dodecatemorias, temperamentos hipocráticos,
estrellas fijas y energioterapia.
Fechas mensuales: 9 y 10 enero 2016.
5. Salud II. Salud mental.
Morfopsicología, trastornos, psicopatologías, integración y transpersonales.
Fechas mensuales: 13 y 14 febrero 2016.
6. Salud III. Estudio de casos particulares.
Fechas mensuales: 5 y 6 marzo 2016.
7. Ciclos I. Ciclos internos y externos.
Tránsitos, revoluciones, conversas, atacires, progresiones y direcciones.
Fechas mensuales: 9 y 10 abril 2016.
8. Ciclos II. Tiempo escogido.
Astrología horaria, electiva, astrocartografía y relocaciones.
Fechas mensuales: 14 y 15 mayo 2016.
9. Ciclos III. Estudio de casos particulares.
Fechas mensuales: 4 y 5 junio 2016.

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:
profundizar y adquirir una mayor destreza en la interpretación.
extraer y sintetizar toda la información útil que contiene una carta.
armonizar cuerpo y mente con los principios de Astrología médica.
conocer los porqués de la Historia y las claves para anticiparse.
capacitarse para realizar diagnósticos certeros sobre temas complejos.
dar soluciones a estos diagnósticos que sean concretas y efectivas.
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