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Este segundo curso está concebido con tres objetivos. Empezaremos
poniendo en práctica todo lo aprendido en el primer año para poder
sintetizar el propósito vital de una carta.
Además, aprenderás a analizar conjuntamente dos cartas astrales para
poder ver las oportunidades y los posibles conflictos que se esconden en
nuestras relaciones de pareja, con la familia, en el trabajo y las amistades.
Por último, te enseñaremos cómo se despliega una carta natal a través de
los años de tu vida para que puedas comprender y aprovechar cada ciclo
temporal para lo que es propicio.
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Si crees que tienes los conocimientos para poder acceder a este segundo
año directamente, solicitar que te hagamos una prueba de nivel.
PROGRAMA DETALLADO DE CADA MÓDULO

1. Autoconocimiento
Empezaremos este segundo año profundizando en la identidad prepersonal, personal y transpersonal analizando específicamente lo que
queda en sombra y añadiendo el análisis de los planetas transpersonales.
2. Propósito vital
Centraremos nuestro enfoque en los indicadores que aparecen en una
carta natal que apuntan hacia la realización personal. Usaremos todo lo
aprendido y añadiremos el estudio de los nodos lunares y su eje.
3. Relaciones I: Familia y orígenes
Analizaremos la herencia recibida de nuestros padres y abuelos, a través
de la astrogenealogía, las edades planetarias y la astrología del hogar.
Haremos consciente el por qué y el para qué de nuestra infancia y familia.
4. Relaciones II: Sinastría y carta compuesta
Estudiaremos las relaciones más importantes de nuestra vida (pareja,
hijos, amistades, compañeros de trabajo,...) para descubrir y potenciar los
lugares de encuentro y tratar las posibles fuentes de conflicto.
5. Ciclos I: Tránsitos
Dejando atrás el conocimiento de uno mismo y sus relaciones, entramos
en los ciclos temporales. Empezamos con los tránsitos sobre nuestra carta
natal para ver qué espera la vida de nosotros en cada momento de nuestra
vida.
6. Ciclos II: Revolución solar
Dentro del contexto de los ciclos temporales, nos enfocaremos en
descubrir cómo será el año que empieza con cada cumpleaños para estar
preparados para abordar los temas que van a surgir en ese periodo.
7. Ciclos III: Ciclos planetarios
Habiendo visto el ciclo solar, ampliaremos la mirada al resto de planetas
para ver en qué fase de su desarrollo se encuentran cada uno de ellos para
acompañar el despliegue de sus funciones en nosotros.
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8. Asteroides
Para completar el análisis astrólogico estudiaremos los asteroides (Ceres,
Vesta, Pallas y Juno), al centauro Quirón y a la luna negra Lilith para
descubrir las fuerzas más sutiles escondidas en la carta natal.
9. Consultoría astrológica
Una vez concluidas las lecciones teóricas pasaremos a abordar las
habilidades necesarias para realizar consultas astrológicas enfocándonos
primero en la persona y luego en la carta con empatía y escucha activa.

CALENDARIO Y HORARIOS

Ofrecemos dos grupos distintos para cursar la formación:
36 miércoles de 18:30 a 20:30h.
Del 9 de enero de 2019 al 27 de noviembre de 2019.
9 sábados de 10:30 a 14:30h y de 16 a 20h. Concretamente:

- 9 de febrero
- 16 de marzo
- 13 de abril
- 11 de mayo
- 8 de junio
- 14 de septiembre
- 12 de octubre
- 16 de noviembre
- 14 de diciembre

PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio total es de 1125 euros, IVA incluido, fraccionados para tu
comodidad en 9 pagos mensuales de 125 euros.
Para formalizar la reserva es necesario adelantar el pago de la primera
mensualidad y registrarte en la web.
Plazas limitadas por estricto orden de reserva.

OBSERVACIONES GENERALES

Si te pierdes clases puntuales, te mandaremos los audios y el material
gráfico usado en las mismas.
Si vas a asistir desde fuera de Barcelona y necesitas alojamiento, a 50
metros de la escuela tienes el Hotel Mercure.
Si quieres venir a vernos a la escuela antes de apuntarte, ponte en
contacto con nosotros y quedaremos para conocernos.
Nuestra escuela y esta formación cuenta con los requisitos oficiales

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.

NUESTRO MODELO EDUCATIVO

Cada módulo combina teoría y práctica desde el primer día, para que
se incorpore de forma real lo que se aprende.
El profesor hace un seguimiento personalizado de todos los alumnos.
A través de la tutoría, orienta a cada alumno para mejorar su
aprendizaje, resolviendo cualquier duda que pueda surgir.
La mejor forma de saber que se está aprendiendo es hacer
evaluaciones periódicas. Así, cada alumno puede valorar si está
consiguiendo los objetivos propuestos.
Cada módulo cuenta con materiales de apoyo (apuntes, bibliografía,
ejercicios, juegos, vídeos...) para asentar lo aprendido desde muchos
puntos de vista.
Tendrás acceso a una plataforma online donde compartir con tus
compañeros de clase todo tipo de cuestiones a lo largo de toda la
formación.
Al terminar la formación se hace un examen para certificar el
aprendizaje y se le da a cada alumno un título acreditativo.
Más de 9000 personas han confiado en nosotros, así como las siguientes empresas e instituciones:
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