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Curso Intensivo de Astrología Psicológica
Barcelona, 6 y 7 de Junio, 38ª Edición
En este curso aprenderás lo más relevante y contrastable de la Astrología
Psicológica para que puedas interpretar los rasgos más importantes del
carácter de una persona e intuir su propósito vital.
Tendrás delante tu carta astral para que puedas comprobar en ti y por ti
mismo todo lo que se vaya explicando. Además, te enseñaremos a dibujar
por ordenador las cartas de otras personas (familiares, pacientes,...) para que
también puedas usar lo aprendido con ellas.

Imparte: Andrés Zuzunaga.

Precio: 180€.

Escuela: c/Aribau 265, 1º 1ª, Barcelona.

Muntaner y Bus

58, 64.

Horarios: Sábado, 10:30 a 14:30h y 16:30 a 20h. Domingo, 10:30h a 15h.
Reserva: Ingresar 80€ en la cuenta 2100 1058 06 0200210540 (la Caixa).

¿Qué más necesito saber para asistir?
Hay un máximo de 20 plazas disponibles asignadas por orden de reserva.
Al apuntarte -por email o teléfono- deberás mandarnos tus datos de nacimiento
(fecha, hora y ciudad) para poder preparar e imprimir tu carta astral.
No necesitas conocimientos previos de astrología ni de informática.
Puedes grabar el audio del curso siempre que sea para uso personal.
Recibirás un dossier con esquemas y resúmenes del curso.
No hace falta que traigas ordenador. Con bolígrafo y libreta basta.
Al terminar, podrás solicitar un certificado de asistencia.

¿Cuál es la estructura de contenidos del curso?
Introducción a la Astrología Psicológica.
Los 5 niveles de tu carta astral y su equivalencia con las 5 partes de tu Ser.
Las principales reglas de interpretación psicológica a partir de la estructura
visual de tu carta: hemisferios, cuadrantes, dirección y colores.
Los Planetas: las distintas partes de tu personalidad consciente, inconsciente y
transpersonal.
Los Signos del Zodiaco: tu condición innata o genética.
Las Casas: tu condicionamiento o personalidad aprendida.
Instrucciones prácticas para dibujar cartas por ordenador.
Comentarios finales sobre el destino según la Filosofía Advaita.

¿Qué diferencia hay entre la consulta y el curso?
La diferencia principal es que en la consulta, te interpretamos tu carta astral y en
el curso, enseñamos la herramienta -la Astrología Psicológica- pero no te
explicamos tu carta directamente. No obstante, como estarás durante 12 horas
delante de ella, podrás ir contrastando lo que vaya enseñando en cada momento
sobre tu propia carta astral y al final acabarás sabiendo lo más destacado de ella.

Además, como conocerás los factores más importantes para poder analizar una
carta, podrás usarla también para intuir las claves de tus pacientes o familiares.

¿Me servirá? Puede serte de valor si...
Quieres explorar cómo eres, por qué eres como eres y para qué eres como eres.
Pasas por un cambio personal y/o profesional y necesitas orientación.
Estás atravesando una crisis de sentido vital.
Eres un psicólogo, terapeuta o coach que quieres tener una visión
complementaria de tus clientes a la hora de ayudarles en su proceso.
Tienes hijos menores de 7 años que todavía no han sido tan condicionados a
apartarse de su naturaleza particular.
Llevas años en la búsqueda y ya no le ves ni el fin ni el final. La Filosofía
Advaita, que te introduciré al final del curso después de conocer tu carta, puede
ser la última puerta hacia la aceptación de ti mismo y de los demás.

¿Cuánto se puede aprender en un fin de semana?
En la antiguedad se decía que se necesitaba una vida para aprender Astrología y
otra para practicarla. ¿Qué sentido tiene hacer, entonces, un curso de fin de
semana? Para mi, el sentido está en qué el 50% más relevante de tu carta y de la
astrología necesaria para entenderla sí que se puede explicar en 2 días. El
siguiente 30% te puede tomar dos años y el 20% restante, toda la vida.
Lo cierto es que si al salir del curso no practicas con cartas de otras personas, te
habrás quedado con información valiosa de tu propia carta. Pero si vienes al curso
para, además, usarlo con otras personas, te aconsejo que practiques durante las
primeras semanas porque, si no, hay tanta información que la acabarás
olvidando.
Si quieres seguir profundizando, puedes hacerlo a través de libros que te
recomendaremos. También puedes seguir con la formación de 6 meses que
hacemos en el Institut Gestalt o la formación completa de 2 años que damos en
nuestra escuela.
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