
Astrología 
psicológica

Descripción1

2 Objetivos

La Astrología Psicológica es una herramienta milenaria que estudia la relación entre 
los astros y los seres humanos. Se trata, no en vano, de lo se describe arriba 
�el macrocosmo, sistema solar�, es abajo �microcosmos, cada uno de nosotros�.

Conocer la herramienta de la carta astral para saber cual es el potencial latente 
por desarrollar en tu interior.

Reconocer tu singularidad como ser humano y tu autentico propósito de vida.



Enfoque Metodológico 

1ª Parte Los signos

3

4

5

Evaluación

2ª Parte Los astros 

3ª Parte Las casas

Temario

Teórica y práctica,
entre 13 y 15 horas.Duración

Objetivo
La carta astral se divide en 360 º, 
en donde se ubican los 12 
signos del zodíaco.

Contenido
Se pretende dotar de información 
sobre los rasgos positivos y 
negativos de cada signo.

Metodología
- Los signos representan el 
CÓMO de la carta, como se 
mani�esta un planeta en 
concreto.
- Se trata de aceptar y reducir el 
lado oscuro y dejar salir tu luz. 

Objetivo
Estudio y análisis de los planetas 
como factores importantes, sin 
ellos la astrología no existiría.

Metodología
La tarea del Astrologo consiste 
en investigar y encontrar como 
se mani�estan estos principios 
en cada uno de los individuos.

Objetivo
Tras habernos centrado hasta 
ahora en los planetas (el qué) y los 
signos (el cómo), pasamos ahora a 
el dónde (las Casas). 

Contenido
Cada casa representa un aspecto 
diferente de tu vida. 
Identi�caremos cada casa.

Metodología
Se trata de saber utilizar las 
cuestiones que ya hemos 
relevado, tus planetas y tus 
signos, y ponerlas en relación 
con el área en la que pueden 
aportar más información.

Contenido
Los planetas revelan procesos por 
los cuales una persona aprende, 
crece, madura, en de�nitiva, 
cambia y se transforma.

Realización de nuestra carta astral.
Identi�cación de nuestro ascendente y 
descendente.
Guía de lectura de la carta astral.


