FORMACIÓN BARCELONA I: ASTROLOGÍA FUNDAMENTAL
CONOCE TU CARTA ASTRAL

Precios y otras cuestiones
Reserva una consulta
ESCUELA DE ASTROLOGÍA

Este primer curso está concebido tanto para conocerte a ti mismo en
profundidad (talentos personales, profesionales, entender conflictos
internos...) como para poder empezar a analizar las cartas de otras
personas (pacientes, hijos, pareja, amigos, familia...). Abajo podrás
consultar el detalle de cada módulo.

Formación en Barcelona
Formación a distancia
Calendario de 2017

Escuela propia: c/Aribau 324, Barcelona.

CALCULA TUS CARTAS

Ofrecemos dos grupos distintos para cursar la formación:

NUESTRA EDITORIAL
SOBRE NOSOTROS

Teléfono: 673 112 826
www.cosmograma.com
hola@cosmograma.com
c/Aribau 324, Barcelona
facebook.com/cosmograma

Muntaner y Bus

V13.

CALENDARIO Y HORARIOS

36 jueves de 18:30 a 20:30h.
Del 5 de octubre al 12 de julio de 2018.
9 sábados de 10:30 a 14:30h y de 16 a 20h. Concretamente:
30 de septiembre, 28 de octubre, 25 de noviembre, 23 de diciembre,
27 de enero de 2018, 24 de febrero, 17 de marzo, 21 de abril
y 19 de mayo.

PRECIO Y FORMA DE PAGO

El precio total es de 930 euros. Se pagan 120 euros de reserva* y los 810
restantes se pagan mensualmente (90 euros x 9 meses).

* Para formalizar la reserva es necesario pagar los 120 euros haciendo una
transferencia a la cuenta: ES27 2100 0361 53 0200224595 (la Caixa) o por
tarjeta de crédito/débito o paypal y registrarte en la web.
OBSERVACIONES GENERALES

Si te pierdes clases puntuales, te mandaremos los audios y el material
gráfico usado en las mismas.
Si quieres venir a vernos a la escuela antes de apuntarte, ponte en
contacto con nosotros y quedaremos para conocernos.
Al finalizar te entregaremos un título acreditativo.
PROGRAMA DETALLADO DE CADA MÓDULO

1. ¿Qué información revela una carta astral?
Breve introducción histórica a la astrología y la psicología.
La astrología psicológica como herramienta de autoconocimiento.
Introducción a los cinco niveles de una carta. Criterios de fortaleza.
2. Planetas: subpersonalidades y facultades
Los planetas como representantes de todas las partes de tu personalidad:

Los planetas como representantes de todas las partes de tu personalidad:
inconsciente, consciente y transpersonal. Polaridades planetarias.
Criterios de importancia.
3. Signos del zodiaco: arquetipos psicológicos
Los signos como las doce cualidades y características que pueden tener
cada una de tus partes internas. Carácter y condición innata. Los cuatro
elementos y la tres motivaciones.
4. Casas: doce ámbitos de la vida
Las casas como las doce posibles escenas de la vida (trabajo, pareja...) en
los que se desarrolla idealmente cada planeta o faceta de tu personalidad.
Condicionamiento.
5. Aspectos y síntesis de los 3 módulos anteriores
Los aspectos como diálogo interno entre las partes. Talentos y
debilidades. Integración con lo aprendido en los signos, planetas y casas.
6. Reglas de interpretación práctica
Pautas para interpretar una carta: análisis de elementos y motivaciones,
agrupación por núcleos, cuadrantes y hemisferios, luz y sombra,...
¿A QUIÉN SE DIRIGE LA FORMACIÓN?

Esta formación es para todo aquel que:
quiera conocer cómo, por qué y para qué es como es.
pase por un cambio personal y/o profesional y necesite orientación.
esté atravesando una crisis de sentido vital.
sea psicólogo, terapeuta o coach y quiera tener una visión
complementaria de sus clientes para ayudarles en su proceso.
tenga hijos menores de 7 años que todavía no han sido tan
condicionados a apartarse de su naturaleza particular.
quiera comprender y armonizar sus relaciones personales y
profesionales.

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

ejercicios, juegos, vídeos...) para asentar lo aprendido desde muchos
puntos de vista.
Al terminar cada curso se hace un examen para certificar el
aprendizaje y se le da a cada alumno un título acreditativo.
Más de 6000 personas han confiado en nosotros, así como las siguientes empresas e instituciones:
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