
El postgrado empezará este octubre y lo impartirán conjuntamente
Aleix Mercadé y Andrés Zaragoza un sábado al mes. Te puedes
apuntar a los módulos que quieras. Reserva tu plaza al final de este
página.

Este es un postgrado ideado para acercarnos a la astrología psicológica a
través del movimiento y la creatividad (Fuego), el cuerpo y sus
sentidos (Tierra), la mente y el vínculo con los demás (Aire), y la
emoción y la intimidad (Agua), diferenciándose claramente de otros
cursos con orientación meramente mental y teórica.

Realizaremos un viaje individual y grupal, interno y externo, para
avivar en nosotros las diferentes formas de combinar los arquetipos
astrológicos, profundizando sobre todo en las principales polaridades
zodiacales (encarnando las 6 oposiciones) y dedicando luego 3 jornadas a
explorar la naturaleza de la conjunción, la cuadratura y el trígono.

Utilizaremos herramientas inmersivas como el baile, el masaje, la
expresión corporal, la escenificación de complejos internos, el juego,
la autoindagación, y despertaremos así los diferentes centros de energía
personal, buscando su relación con cada uno de los signos del zodíaco. Las
doce tendencias astropsicológicas pueden ser generadas en nuestro
interior, para así darles tributo y ampliar la receptividad y la
sensibilidad hacia las mismas. Los participantes tomarán conciencia del
zodíaco completo no solo mentalmente, sino emocional y corporalmente,
ampliando así la comprensión profunda de sí mismos así como de la
astrología.

Estos son los aspectos que trataremos en los 9 módulos mensuales:

Yo y Tú / Aries - Libra
En esta jornada experimentaremos a través de diversos ejercicios
inmersivos las diferencias entre la auto-afirmación personal y la
complementariedad con el otro. Transitaremos los opuestos de la
convivencia equidistante con la otra persona y la prevalencia fuerte del
yo, en dinámicas que ayuden a darnos cuenta de qué nos ocurre, qué
surge en nuestro interior, mientras vivimos entre estos dos polos.
Este módulo se realizará el 19 de octubre.
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Placer y Dolor / Tauro y Escorpio
En esta sesión daremos especial importancia a la escucha del cuerpo,
aprenderemos a habitarlo como un templo de bienestar, a conectar con el
placer y sus tesoros. Esa misma escucha nos llevará a otras zonas donde
guardamos dolor y tensión, buscaremos dar espacio también a esa cara
oscura de la experiencia, y aprenderemos a sostenerla para comprenderla.
Aprender a reconocer y gestionar el dolor es tan valioso como hacerlo
con el placer. Por último, señalaremos, igualmente, los peligros de
navegar en esa sensación de poder.
Este módulo se realizará el 16 de noviembre.

Dispersión y Visión global / Géminis y Sagitario
Durante esta jornada exploraremos la flexibilidad de nuestra mirada,
diferentes dinámicas y juegos para cambiar nuestra forma de ver el
mundo. Nos sorprenderá descubrir la mutabilidad de la palabra, su
capacidad de capturar, portar y tergiversar significados, y de relacionar lo
global y lo concreto, lo visual y lo auditivo. También nos dejaremos llevar
por la curiosidad de nuestras manos y su capacidad exploratoria.
Este módulo se realizará el 21 de diciembre.

Apego y Responsabilidad / Cáncer y Capricornio
Durante esta sesión entraremos en contacto con el otro desde la
vulnerabilidad y el cuidado, a la vez que desde la responsabilidad de
asumir la realidad sin edulcorantes. Experimentaremos con los límites y
las normas, su efecto en nuestras emociones y en nuestro sentimiento de
pertenencia. Todo un viaje entre la infancia y la madurez, un puente
entre nuestro pasado y aquello que estamos llamados a ser.
Este módulo se realizará el 11 de enero de 2020.

Expresividad y Creatividad / Leo y Acuario
En esta ocasión nos dejaremos sorprender por aquello impredecible que
habita en nosotros. Liberaremos nuestro ser de prejuicios y miedos que
nos imposibilitan vivir lo que somos. De esta manera iremos fluyendo,
explorando y expresando aquello que nos enorgullece ser. Trabajaremos
la capacidad de poder sostener el hecho de ser el centro de atención, un
centro admirado y respetado, sin comparaciones.
Este módulo se realizará el 22 de febrero.

Lo útil e Inefable / Virgo y Piscis
Dedicaremos la jornada a entender la tensiones entre lo corporal y lo
sutil, entre lo literal y metafórico, entre la realidad y la fantasía.
Viviremos en nuestras carnes el misterio, entraremos en trance a través
del sonido ordenado y la meditación trascendental. Disfrutaremos de
diferentes dinámicas en las que delimitaremos el dominio de lo mundano
y lo divino, sobrecogiéndonos ante lo sagrado que hay en cada rincón de
este mundo.
Este módulo se realizará el 21 de marzo.

Fusión de arquetipos / Conjunciones
Durante este día exploraremos qué ocurre cuando los diferentes roles



Durante este día exploraremos qué ocurre cuando los diferentes roles
internos en nuestra psique están en estado de fusión, indistinguibles para
nosotros a pesar de que sus funciones sean distintas. Tomaremos
conciencia de la imposibilidad de separarlos, actuaremos y daremos
espacio a sus mecanismos y comprenderemos el regalo y la fuerza que
surge a través de su unión, aceptando así nuestra propia naturaleza en
toda su complejidad y profundidad.
Este módulo se realizará el 4 de abril.

Tensión y reto entre arquetipos / Cuadraturas
Esta sesión estará dedicada a nuestras luchas internas y a las tensiones que
mantenemos con nosotros mismos cuando dos o más roles, igualmente
cercanos a nosotros, se obstaculizan entre sí. Entender que el freno y la
resistencia está en nuestra mente y que en la acción, el cuerpo y las
emociones todo puede ser integrado; la falta de armonía también es vital
y estos retos se transformarán en una gran fuente de creatividad y
propósito para nosotros.
Este módulo se realizará el 9 de mayo.

Armonía entre arquetipos / Trígonos
El último día del curso buscaremos una síntesis de lo aprendido, y nos
detendremos a observar el estado de amplitud y fluidez al que habremos
llegado con nuestras herramientas psicocorporales, las cúales nos
permiten acoger todo lo que nos ocurre, actuando con flexibilidad y
serenidad. El objetivo será una buena escucha interna, decir sí a lo que
sucede, dar un lugar legítimo a nuestros sentimientos, pensamientos y
acciones, sean positivas o negativas, sin resistirnos, sin exigencias,
sencillamente dejándonos llevar por lo que nos puedan aportar de valioso.
Este módulo se realizará el 13 de junio.

DETALLES PRÁCTICOS

El curso se hará en c/Aragón 416, 1º 1ª de Barcelona, en un espacio
especialmente acondicionado con todos los materiales necesarios.
Se realizará estos 9 sábados de 10:30 a 14:30h y de 16 a 20h:
- 19 de octubre
- 16 de noviembre
- 21 de diciembre
- 11 de enero de 2020
- 22 de febrero
- 21 de marzo
- 4 de abril
- 9 de mayo
- 13 de junio

No se necesitan conocimientos previos de astrología ya que se van a
trabajar los conceptos astrólogicos de manera vivencial y además
vamos a mandar después de cada sábado los resúmenes teóricos de
todo lo experimentado.
Al completar el postgrado te entregaremos un título acreditativo.



El precio es de 125 euros, IVA incluido, cada módulo mensual.
La plaza queda confirmada con el pago de la reserva por tarjeta de
crédito al final de esta página. Si prefieres abonarla por transferencia
bancaria, vía paypal o presencialmente en la escuela, escríbenos a
hola@cosmograma.com.
Al finalizar cada jornada recibirás un PDF con la base de teoría
astrológica de todo lo trabajado para facilitar la comprensión e
integración de lo vivido.
Plazas limitadas por estricto orden de reserva.
A las 23:21h de hoy, 20 de octubre, todavía quedan plazas libres.
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.
Si quieres venir a vernos a la escuela antes de apuntarte, ponte en
contacto con nosotros y quedaremos para conocernos.

Descarga esta página para imprimirla o reenviarla a un amigo.

APÚNTATE COMPLETANDO ESTE FORMULARIO

ESCRIBE TUS DATOS DE CONTACTO

Andrés Zuzunaga zuzunaga@gmail.com666333111

COMENTARIOS OPCIONALES

He leído y acepto las condiciones legales y de privacidad.
Me gustaría recibir vuestras novedades y actividades gratuitas.

INTRODUCE LOS DATOS DE PAGO MEDIANTE TARJETA

Recibirás un cargo de 125 euros a nombre de 'Cosmograma'.
Si necesitas ayuda, puedes llamarnos al (+34) 673 112 826.

Número tarjeta débito/crédito Vencimiento: MM/AA CCV

CONFIRMAR RESERVA
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