CURSO INTENSIVO DE ASTROLOGÍA PSICOLÓGICA
CONOCE TU CARTA ASTRAL

26 Y 27 ENERO / 71ª EDICIÓN / EN BARCELONA Y A DISTANCIA
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Planetas: tu personalidad consciente, inconsciente y transpersonal.
Aspectos: tu diálogo interno.
Signos: tu condición innata o genética.
Casas: tu condicionamiento o personalidad aprendida.
Pautas para empezar a interpretar cartas astrales.
En este curso con Andrés Zuzunaga (sábado) y Robert Martínez
(domingo), aprenderás lo más relevante y concreto 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 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.
Este curso te servirá especialmente si:
Quieres explorar cómo eres, por qué, y para qué eres como eres.
Pasas por un cambio personal 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.

DETALLES PRÁCTICOS

Plazas limitadas asignadas por estricto orden de reserva.
No necesitas ningún conocimiento de astrología ni de informática.

El curso se puede hacer presencialmente en nuestra escuela de
Barcelona y también vía internet por videoconferencia. En la sala
virtual estará el astrólogo Andrés Zaragoza llevando la emisión de
Andrés Zuzunaga y Robert Martínez y respondiendo y agrupando las
posibles preguntas. Si no puedes verlo en directo, avísanos antes y
podrás acceder al curso en diferido durante los 7 días posteriores.
Precio: 210 euros.
Inscripción: completando tus datos al final de la página.
Reserva:
Pagando con tarjeta una paga y señal (50€) si asistes presencialmente o
el curso completo (210€) si lo haces a distancia.
Horarios: Sábado, 10:30 a 14:30 y 16:30 a 20h. Domingo, 10:30 a 15h.
Recibirás un dossier con esquemas y resúmenes del curso.
No hace falta que traigas ordenador. Con bolígrafo y libreta basta.
Si vas a asistir desde fuera de Barcelona y necesitas alojamiento, a 20
metros de la escuela tienes el Hotel Mercure.
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