
PSICO – ASTROLOGIA  :     Curso Avanzado de Astrología Psicológica

      

 

MODULO 1: REVISION de ARQUETIPOS. Interpretación más profunda a través de 

la Mitología. Dudas, consultas y comentarios relativas al Curso Básico.  

  

 

MODULO 2: QUIRON-LILITH-NODOS  Quirón es el arquetipo del sanador herido y 

movilizador importante de nuestro don reparador. Lilith, la fuerza femenina 

visceral, alquímica y poderosa. Lilith un punto matemático lunar como también lo 

es el Nodo Norte, que nos habla de hacia dónde dirigir nuestros pasos para 

alcanzar nuestro propósito de vida. 

 

MODULO 3 : DECANATOS, DODECANATOS y CASAS DERIVADAS Conocer en 

profundidad la carta requiere ahondar en el grado concreto en qué se encuentra por 

ejemplo nuestro Sol. Cada signo zodiacal contiene 30 grados. La precisión de 

conocer qué guarda exactamente el grado en el que se encuentra nuestro Sol, Luna 

o regentes, puede darnos una información mucho más precisa.  

MODULO 4 : LOS ASTEROIDES, Las Caras de la Diosa Son 4 aspectos distintos 

de la energía femenina. La Madre o cuidadora, La esposa, La Profesional, La 

Recolectora. Vesta, Juno, Pallas y Ceres. Son Asteroides, por su forma y sus órbitas 

no se les considera planetas. Sin embargo, su conocimiento nos permite definir con 

mayor exactitud la energía femenina de una carta.  Especialmente importantes para 

Virgo y Cáncer 

 MODULO 5 : Profundizar en LA LECTURA de LA CARTA. Factores a tener en 

cuenta a la hora de desengranar una Carta Natal. Por dónde empezar. Prioridades y 

jerarquía energética. Prácticas con Cartas propias, de familiares o conocidos. El Arte 

de interpretar. Ética y ecuanimidad del Astrólogo.  

 

  MODULO 6 : Astrología Sistémica: Detectar pautas y condicionamientos      

heredados de nuestro árbol familiar a través de la Carta. Planetas y casas con su 

vinculaciones sistémicas.  

 

 

MODULO 7 : LA CARTA SIDERAL  Revoluciones Solares, Sinastrías y Cartas 

Compuestas.  

Retos a integrar en los distintos periodos de nuestra vida a través de la Revolución 

Solar. También a comprender las dinámicas en las relaciones de pareja, o de 

cualquier otro tipo. Y la visión Sideral para conocer quiénes somos más allá del 

entorno, la familia, el lugar donde nacimos. 


