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CONTENIDOS DEL POSTGRADO

Este postgrado impartido por Aleix Mercadé consta de 9 módulos que
puedes cursar tanto en directo como en diferido. El curso empezó en
octubre pero te puedes incorporar en cualquier momento siguiendo
desde el módulo en el que esté (abajo puedes ver las fechas). En ese caso,
además, puedes adquirir los módulos anteriores para ver los vídeos en
diferido.
Cada módulo corresponde a una clase intensiva de 8 horas realizada un
sábado de cada mes y consta de los siguientes puntos:
Psicología integral: la perspectiva wilberiana.
Astrología terapéutica: posibilidades y límites.
Planetas en estado funcional y disfuncional.
Comprensión psicológica de los arquetipos.
Diagnóstico astrológico ante un problema.
Problemas personales, sociales y espirituales.
Enfoques y estrategias terapéuticas.
El esquema planetario de soluciones.
Análisis y prácticas con las cartas de los asistentes y clientes.
Sinastría entre consultor y cliente.
Al final de esta página puedes ver el contenido detallado de cada módulo.

En esta formación aprenderás a utilizar la astrología desde una
perspectiva especialmente interesante: como herramienta terapéutica.
Habitualmente los astrólogos nos centramos en usar nuestra disciplina
como el mapa para entender quiénes somos y lo que nos sucede, sin
embargo, este asesoramiento suele limitarse a lo que podemos llegar a ser,
a nuestro potencial, al final del camino, relegando a un segundo plano los
pasos intermedios y el trabajo terapéutico necesario para conseguir la
plenitud que hay en cada carta.
Es por ello que este curso pondrá especial énfasis no solamente en
aprender a reconocer e identificar el camino (el propio o el de los demás),
sino en aprender a reconocer en qué punto se está, qué falta y cómo
recorrerlo. No solamente es decirle a alguien hacia dónde tiene que ir,
sino entenderle en su contexto vital, acompañarlo, apoyarlo con todo tipo
de recursos interdisciplinares y actitudes favorables en función de los
obstáculos que la vida trae naturalmente.
Para todo ello, a partir de un cuestionario y una entrevista previa,
haremos un seguimiento de las cartas de los asistentes con tal de abordar
la mayor cantidad de problemáticas posibles. También abriremos espacio
para tratar casos de terceras personas.
Seguiremos un esquema basado en mis años de experiencia como
terapeuta que estará orientado a solucionar los diferentes problemas
inherentes a cada planeta (rojo: solución tensa / azul: solución fluida). Su
lógica nos ayudará a tener una visión global de la estructura psíquica del
ser humano, así como de sus diferentes disfuncionalidades.

DETALLES PRÁCTICOS

Te puedes apuntar en cualquier momento durante el curso, ya sea
adquiriendo los módulos anteriores o no, porque son independientes.
El curso se puede hacer presencialmente en nuestra primera escuela de
Barcelona (c/Aribau 265, 1º 1ª) y también por videoconferencia.
Para cursarlo se necesita un nivel medio de astrología equivalente al
primer año de nuestra formación. Además tienes la opción de hacerlo
en paralelo con nuestro segundo año u otro de nuestros postgrados.
Se realiza los siguientes sábados de 10:30 a 14:30h y de 16 a 20h:
- 20 de octubre
- 17 de noviembre
- 22 de diciembre
- 19 de enero de 2019
- 16 de febrero
- 16 de marzo
- 13 de abril
- 11 de mayo
- 22 de junio

El precio es de 125 euros por cada módulo (sábado intensivo).
El horario es el de Barcelona. Si vives fuera, mira la diferencia horaria.
Si por incompatibilidad de horarios no puedes cursar toda la
formación en directo, no te preocupes puesto que el 40% de nuestros
estudiantes la siguen perfectamente viendo los videos en diferido
(disponible durante dos meses) y también a través de las grabaciones
en audio (disponible por tiempo indefinido) a través de nuestra
Área de Estudiante.
Las plazas son limitadas y se asignan por estricto orden de reserva.
Si te apuntas después del inicio de la formación tendrás una entrevista
por Skype con Aleix Mercadé para facilitarte la entrada al grupo.
Aleix Mercadé irá aportando apuntes regularmente.
Al finalizar te entregaremos un título acreditativo.
Nuestra escuela y esta formación cuenta con los requisitos oficiales
necesarios para que los alumnos extranjeros puedan solicitar un
"visado de estudiante". Para cualquier consulta al respecto, ponte en
contacto con nosotros.
Inscripción: completando tus datos en nuestra web.

PROGRAMA DETALLADO DE CADA MÓDULO

Módulo 1: Marco teórico del EPS (Esquema Planetario de Soluciones).
Introducción a la carta natal de los asistentes. 20 de octubre de 2018.
Módulo 2: La Luna y el exceso o la falta de apego. Mercurio y el superávit
o el déficit de habilidades en el aprendizaje y comunicación. Estudio de las
cartas aportadas por los asistentes. 17 de noviembre.
Módulo 3: Venus y el exceso o la falta de feminidad. Marte y el superávit
o el déficit de masculinidad. Estudio de las cartas aportadas por los
asistentes. 22 de diciembre.
Módulo 4: Sol y el exceso o la falta de autoestima. Júpiter y el superávit o
el déficit de sentido vital. Estudio de las cartas aportadas por los
asistentes. 19 de enero de 2019.
Módulo 5: Saturno y el exceso o la falta de sentido de realidad. Estudio de
las cartas aportadas por los asistentes. 16 de febrero.
Módulo 6: Urano y el superávit o el déficit de creatividad. Neptuno y el
exceso o la falta de espiritualidad. Estudio de las cartas aportadas por los
asistentes. 16 de marzo.

Módulo 7: Plutón y el superávit o el déficit de profundidad existencial.
Los 4 elementos: excesos y defectos. Estudio de las cartas aportadas por
los asistentes. 13 de abril.
Módulo 8 y 9: Síntesis final de las cartas de los asistentes, familiares y
pacientes. 11 de mayo y 22 de junio.
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