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Este postgrado impartido por Silvia Neira tiene como objetivo hacer un
entrenamiento exhaustivo en la interpretación de cartas natales. Los
temas de interpretación serán tratados de forma teórica y práctica.
A continuación puedes ver todos los aspectos que trataremos:
Elementos y Modalidades
Profundización en este tema e hipótesis de identificación basados en los 4
tipos psicológicos de Jung.
Sol, Luna y Ascendente
El viaje de la conciencia a través de estas tres energias básicas, sus posibles
recorridos y dificultades de integración.
Polaridades Transpersonales
La sobrecarga de energía transpersonal condicionando la integración de
todas las partes de la carta natal.
Planetas en Casa XII
Cómo operan estas funciones planetarias que nos hacen actuar más allá de
nuestra voluntad.
Nodos de la Luna
Representantes y síntesis de todo el recorrido de la carta natal.
Núcleos energéticos, luz y sombra
División de la carta natal en partes que se alían entre sí y se cristalizan
formando circuitos que generan patrones de destino.

DETALLES PRÁCTICOS

Al completar el postgrado te entregaremos un título acreditativo.
El precio es de 1125 euros, IVA incluido, que se abona a razón de 125
euros mensuales por cada uno de los 9 meses que dura el postgrado.
El postgrado consta de 36 clases por videoconferencia en directo. El
sistema utilizado es muy sencillo de utilizar, no requiere instalación y
es compatible con cualquier navegador web (mac/windows, tableta,
iphone o android). En el vídeo de arriba puedes ver una muestra del
entorno de la clase virtual.
Las 36 clases son cada viernes de 18:30 a 20:30h (hora peninsular
española).
Si te apuntas después del inicio de la formación tendrás una entrevista
por Skype con Silvia Neira para facilitarte la entrada al grupo.
Si por incompatibilidad de horarios no puedes cursar toda la

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.
Serán clases interactivas. Se agruparán las preguntas y Silvia Neira
responderá por bloques durante la clase.
Silvia Neira irá aportando apuntes regularmente.
Para cursarlo se necesita un nivel medio de astrología equivalente al
primer año de nuestra formación.
Plazas limitadas por estricto orden de reserva.
Inscripción: completando tus datos en nuestra web.
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