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Astrología para terapeutas es un taller teórico práctico en
el que vamos a aprender a mirar una carta natal desde la
mirada genealógica,  La astrogenealogía es una disciplina

en la que se unen la astrología psicologica y la
psicogenealogía para a través de la carta natal mirar

temáticas transgeneracionales que se estén manifestando
en el presente del consultante. También combinaremos la

mirada psicológica de la carta natal para una mirada
integral
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Desde la mirada psicológica de la carta natal ,  miramos a

la persona, sus confl ictos,  desafíos,  talentos y
habil idades, cuando aportamos la mirada genealógica

podemos ver más atrás y conectar esa información que
está en su carta natal con herencias

transgeneracionales
 

Vamos a aprender de una manera práctica el ABC de la
astrogenealogía y astrología como herramienta

adicional a la consulta
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Comienza sábado 15/10
9 hs ARG

 
Dirigido a terapeutas,  biodecodificadores,

consteladores famil iares y público interesado. No se
requieren conocimientos previos

 
Duración: 4 meses, de octubre a enero

2 encuentros por mes, los 2dos y 4tos sábados de
cada mes*

*excepto diciembre
 

Cronograma de clases:
 

Octubre: 15 y 29
Noviembre: 12 y 26
Diciembre: 10 y 17

Enero: 14 y 28
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Temario:
 

Bases de la astrogenealogía
Bases de la psicogenealogía

Balance de elementos 
Los 12 signos zodiacales

Luminarias.  El  Sol y la luna
El Proyecto sentido y el  ascendente

Planetas
Las 12 casas

Aspectos
Heridas de la infancia

El yaciente, dobles transgeneracionales
Temáticas de pareja

Saturno. Los mandatos del clan
Quirón

Ejercicios,  visualizaciones
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4 cuotas consecutivas mensuales de $5500 ARS
50 EUR* (más IVA para España)

10% de descuento para alumnos regulares y ex alumnos
de las formaciones de Astropsicologica y

Astroconstelaciones
10% de descuento por pago anticipado

(estudiantes de Astropsicologica y Astroconstelaciones
tienen 15% de descuento total)

Valores:
 

Se puede pagar en pesos Argentinos,  euros o en tu moneda
local*

 

 
Promos:

* ( IVA no incluido en pagos de España)
 

Para inscribirte por favor indícanos tu moneda y si  abonas
en 1 pago total con descuento o en pagos mensuales así  te

enviamos la información correspondiente
 
 


