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Este postgrado impartido por Robert Martínez tiene como objetivo
ampliar el cuerpo teórico de la formación troncal de dos años con
contenidos y técnicas avanzadas de astrología clásica, predictiva,
vocacional, de salud y espiritual.
A continuación puedes ver todos los aspectos que trataremos:
La vocación en la carta natal
Análisis de las inteligencias, capacidades y talentos en la carta natal.
Ciclos astrológicos avanzados
Teoría y práctica de los fundamentos del pronóstico astrológico. A los
tránsitos y revoluciones sumaremos las lunaciones, atacires y direcciones.
Con ello además aprenderemos a rectificar cartas natales que no tengan
una hora clara de nacimiento.
Astrología aplicada a la gestión y a las decisiones
Mediante el estudio de la astrología horaria, electiva y mundial
aprendemos las claves de decisión para la vida personal y profesional.
La consulta astrológica
Técnicas, directrices y enfoques para abordar una consulta astrológica
encontrando las dominantes, las polaridades y las sombras de una carta.
La astrología y la salud
Correspondencias anatómicas y fortalezas y debilidades del organismo.
Estrellas fijas
Estudio del significado y la aplicación de las estrellas fijas en la carta natal.
Morfopsicología
Las dominantes de una carta natal a través del rostro, la postura y la voz.
Salud mental
Astrología aplicada al diagnóstico y la resolución de conflictos internos.
Astrología espiritual
Los mapas ocultos que explican el trasfondo metafísico astrológico, los
propósitos del alma, el papel del karma y el sentido de la vida.

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,

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 lunes de 19 a 21h (hora peninsular española).
Si te apuntas después del inicio de la formación tendrás una entrevista
por Skype con Robert Martínez para facilitarte la entrada al grupo.
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 Robert
Martínez responderá por bloques durante la clase.
Robert Martínez 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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