FORMACIÓN COMPLETA EN ASTROLOGÍA
Docente: Gabriel Jorba, Diplomado en Astrología Psicológica
PRIMER CURSO
Horario (un sábado al mes): de 10-14h en Barcelona
Inicio el 10-Octubre-2020

Finalización: 12-Junio-2021

El objetivo del primer curso es aumentar el autoconocimiento de los
asistentes, obtener una mejor comprensión de su entorno y descubrir las
capacidades y retos internos, como herramientas de crecimiento personal.
El curso es teórico-práctico y se trabajará con las cartas natales de los
asistentes, así como con otras cartas de ejemplo, para integrar la
comprensión de los conceptos y aprender a interpretar de forma útil.
TEMARIO PRIMER CURSO
Introducción a la Astrología: Breve historia y definición de Carta
Natal. El signo Ascendente.
Introducción a los cinco niveles de la personalidad.
Las tres cruces: Cardinal, Fija y Mutable.
Psicología del color en la carta natal.
Los Planetas, como herramientas de la personalidad.
Los Signos del Zodíaco, sus cualidades y motivaciones.
Las Regencias y Dignidades de los Planetas.
Las doce Casas en la Carta Natal: Escenarios de vida.
Los Nodos Lunares, camino de avance.
Los Aspectos planetarios y el funcionamiento de la personalidad.
Interacción con el entorno y desarrollo externo.
Introducción al Punto de Edad.

SEGUNDO CURSO
Horario (semanal): cada martes de 18:30 a 20:00 en Barcelona
Inicio: 6-Octubre-2020

Finalización: 22-Junio-2021

Este curso va dirigido a personas hayan realizado el primer curso o que ya
dispongan de conocimientos básicos de astrología y que quieran avanzar
en las técnicas de interpretación.
El objetivo del curso es aprender las principales herramientas y técnicas
de interpretación astrológica, para comprender los propios ciclos vitales e
iniciarse en el asesoramiento a terceras personas.
El curso es teórico-práctico y se trabajará con las cartas natales de los
asistentes, así como con otras cartas de ejemplo, para integrar la
comprensión de los conceptos y aprender a interpretar de forma útil.
TEMARIO SEGUNDO CURSO
Los cinco niveles de la personalidad.
Análisis de la figura de aspectos.
Ciclos y tránsitos planetarios. Progresiones secundarias.
Carta del Nodo Lunar e integración de la personalidad.
El Punto de Edad, reloj de la vida.
Quirón, planetas transpersonales, nodos y desarrollo interno.
Polaridades y psicopatologías potenciales.
Astrología de las relaciones y cartas de sinastría.
Carta de Revolución Solar y Revolución Lunar.
Direcciones de Arco Solar y atacires principales.
Introducción a la Astrología Eleccional.

Formación en pequeños grupos de máximo 8 personas, con
atención personalizada
Precio de los cursos (incluye los materiales):
Matrícula:

30€

PRIMER CURSO:

200€/trimestre (pago trimestral)

SEGUNDO CURSO: 300€/trimestre (pago trimestral)
Consultar condiciones especiales para estudiantes o desempleados

Lugar de la docencia:


PRIMER CURSO: ESPAI AKASHA

Plaça de la Torre, 2, baixos 08006-BARCELONA (Metro L3-Lesseps)


SEGUNDO CURSO: CICLO LUNAR

C/ Pujades, 29 08018-BARCELONA (Metro L4-Bogatell/ L1-Marina)

Contacto: gabriel@astrologiaespecial.com
Web:

www.astrologiaespecial.com

Estos cursos se realizan en colaboración con la ESCUELA HUBER
www.escuelahuber.org

