
CURSO INICIAL DE VERANO

Mucho más que un
taller de astrología



El Lenguaje

Los Doce Signos
Los Planetas
Las Casas
Los Aspectos

En este curso aprenderás todos los
componentes del lenguaje astrológico:
 



La Astrología representa la suma de
todos los conocimientos psicológicos de

la antigüedad.

CARL JUNG



UNA PERCEPCIÓN NUEVA
DE LA REALIDAD

La Astrología es profundamente,
un camino espiritual: una forma
de ver que lo que sucede afuera
de vos está en relación con lo
que sucede adentro.
 
Y que si comprendés esa
relación, entonces las
situaciones que vivís se
transforman, desplegando un
nuevo nivel de realidad.



M
ás

informaciónLUGAR

En nuestra Escuela en Belgrano, Sucre 2357,
1er piso (casi Av. Cabildo, todos los medios de
transporte accesibles).

INICIO Y DURACIÓN

El curso comienza el 8 de Enero y tiene una
duración de 3 meses, hasta fines de Marzo.

DIA Y HORARIO

Los miércoles de 19 a 21 hs.



El docente

LEANDRO LIPTAK
ASTROLOGO FUNDADOR DE VENUS SATURNO

AUTOR DE "CURSO DE ASTROLOGIA ESPIRITUAL" ,  2018



ENERO • FUNDAMENTOS
Distinción energía/forma • Identificación y proyección
Los 12 Signos como fases de la consciencia
Ejercicio vivencial para los signos

FEBRERO • PLANETAS Y CASAS
Los planetas como recursos internos • Visión sistémica
de los planetas • Los planetas en los signos
Las 12 casas cómo registros comunicacionales y de
experiencia • Las 10 ecuaciones de aprendizaje

MARZO • ASPECTOS Y LECTURA
Aspectos mayores y menores • Los 3 aspectos duros y 2
aspectos blandos fundamentales • Interpretación
psicológica de los aspectos
La Interpretación en Astrología • La constitución de la
psique en la carta natal • Técnicas de interpretación
Cierre del curso y entrega de diplomas

Programa completo



HABLANTE + LECTOR

Al finalizar el curso tendrás todo
lo necesario para entender tu
carta natal y continuar
investigando en el lenguaje
astrológico, algo que jamás
termina, y siempre enriquece!

Perfil del
egresado



Para inscribirte, hacé click aquí. Te esperamos!

CLASES GRABADAS

Las clases que no puedas
venir, tendrás el audio

disponible en el grupo de
WhatsApp del curso.

CERTIFICADO

Obtendrás un certificado de
asistencia al finalizar.

CUPOS LIMITADOS

Te aconsejamos asegurar tu
lugar con anticipación para no

quedarte afuera.

https://cursodeastrologia.com.ar/p/verano/

