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Conferencia gratuita de presentación de la formación el martes 5 de
septiembre a las 19h. Plazas limitadas. Reserva la tuya escribiéndonos a
conferencia@cosmograma.com.
Psicología integral: la perspectiva wilberiana.
La astrología en la práctica 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.
En este curso, de 9 sábados de duración, aprenderemos a utilizar la
astrología desde una perspectiva especialmente interesante: como una
herramienta de acompañamiento terapéutico.
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 en un segundo plano el
interés real por el territorio: la persona en sí y sus circunstancias.

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. Dado que el curso está
especialmente pensado para profesionales de la terapia, también
abriremos espacio para los casos profesionales que estén tratando.
Seguiremos un esquema basado en mis años de experiencia como
terapeuta que estará orientado a solucionar (S) 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

Para cursarlo se necesita un nivel medio de astrología equivalente al
segundo año de nuestra formación. Si eres terapeuta, te aconsejamos
que hagas al menos nuestro primer año de formación en la que ya está
la mirada psicológica en su base y luego empieces este curso,
manteniendo la otra en paralelo o no.
9 sábados de 10:30 a 14:30h y de 16 a 20h. Concretamente:
- 23 de septiembre de 2017
- 21 de octubre
- 4 de noviembre
- 2 de diciembre
- 13 de enero de 2018
- 3 de febrero
- 3 de marzo
- 24 de marzo
- 28 de abril
Un máximo de 20 plazas asignadas por estricto orden de reserva.
El curso se realizará en nuestra escuela de Barcelona.
Impartido por Aleix Mercadé.
Precio: 930 euros (120 euros de reserva + 90 euros x 9 meses).
Inscripción: completando tus datos en nuestra web.

PROGRAMA DETALLADO DE CADA MÓDULO

Módulo 1: Marco teórico del EPS (Esquema Planetario de Soluciones).
Módulo 2: Problemas personales (Luna, Mercurio, Venus, Marte y Sol).
Módulo 3: Problemas sociales (Júpiter y Saturno).
Módulo 4: Problemas espirituales (Urano, Neptuno y Plutón).
Módulo 5: Soluciones a problemas personales 1 a partir del EPS.
Módulo 6: Soluciones a problemas personales 2 a partir del EPS.
Módulo 7: Soluciones a problemas sociales a partir del EPS.
Módulo 8: Soluciones a problemas espirituales a partir del EPS.
Módulo 9: Prácticas con casos de otras personas.
Más de 7000 personas han confiado en nosotros, así como las siguientes empresas e instituciones:
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