Escuela de Formación Astrológica ANTARES

Estrella Antares (Constelación de Escorpión)
FORMACIÓN ASTROLÓGICA
PROGRAMA


NIVEL BÁSICO:

MÓDULO I:
.- Astronomía Básica
.- Historia de la Astrología
.- Mitología
.- Caracterología de los signos zodiacales. (Patrones Astro-psicológicos)
.-Estudio de los elementos
.- Sistemas de Casas
.- Caracterología de los planetas
.- Astro-psicología I (Estudios de Personalidad)
.- Introducción del Ascendente y Cálculo


NIVEL MEDIO:

MÓDULO II:
.- Cálculo (Levantamiento de la Carta Natal)
.- Estudio de los Aspectos. (Tramas Astro-psicológicas)
.- Informática Astrológica

MÓDULO III:
.- Astro-psicología II (Enfoque de las Tramas)
.- Análisis e Interpretación
.- Estudios de Casos
MÓDULO IV:
.- El Arte de la Síntesis
.- Astro-psicología III (Técnicas de Evaluación Psicológica en el Tema Natal)
.- Estudios de Casos


NIVEL AVANZADO:

MÓDULO VI:
.- Astrogenealogía. Estudio del árbol genealógico en el Mapa Natal.
.- Prognosis I (Los Tránsitos Planetarios)
.- Estudio de Casos
MÓDULO VII:
.- Prognosis II (Progresiones Secundarias)
.- Prognosis III (Sistema Huber- Progresión de la Edad)
.- Estudio de Casos
MÓDULO VIII:
.- Revolución Solar
.- Estudio de Casos
.- Introducción a la Sinastría
.- Ética y Perfil del Astrólogo

TRABAJO DE GRADO: Elaboración de Investigaciones Astrológicas (Tesis)


TÍTULO OBTENIDO:

DIPLOMADO EN ASTROLOGÍA

Certificado y Reconocido por:
Alianza Venezolana de Astrología (A.L.V.A)
Federación Americana de Astrólogos (A.F.A)


ESPECIALIZACIONES:

.- Astro-analista de Parejas: Especialización que se basa en la preparación del
Astrólogo para consultar y aplicar terapias desde la óptica astrológica, con herramientas
como: Inter-cartas, Sinastrías, Astro-matrimonio, y entrenamiento de orientación para
diversos problemas en relaciones de pareja.
.- Astro- Diagnosis: Especialización basada en la comprensión de diagnósticos más
profundos relacionados con la salud, causas y abordajes de las distintas enfermedades, a
través de la Astrología.

.-

Astrología Financiera: Especialización fundamentada en el análisis, asesoría y

pronóstico de los diversos ciclos, momentos, afinidad de las relaciones en el área
empresarial y de negocios.
.- Astrogenealogía: Especialización que tiene como objetivo descubrir y resolver, a
través de relaciones de cartas natales de grupos familiares, los embrollos sistémicos
causantes de repeticiones conflictivas en la familia.
.- Astro-Drama: El Astrólogo podrá tener un entrenamiento como Astro-terapeuta con
la herramienta del manejo grupal de tramas cotidianas, por medio de los movimientos
inconscientes.

