
CURSO INTRODUCTORIO A LA PSICOLOGIA 
ASTROLÓGICA 
 

 
1 al 3 de Febrero del 2013 
La Psicología Astrológica es una  síntesis entre los conocimientos 
modernos en Psicología y el antiguo saber astrológico.  El objetivo 
de esta ciencia es poder ver  a cada ser humano como una 
globalidad, un ser individual pero conectado con su entorno. 
Este curso va dirigido tanto a personas interesadas en su 
autoconocimiento  como a psicólogos, terapeutas, profesionales de 
la salud que buscan otra herramienta de diagnóstico y de ayuda 
para sus clientes. 
Es un curso formativo y que puede tener aplicaciones prácticas 
inmediatas, ya que ayuda a ser el propio terapeuta, orienta de  cara 
al futuro y descubre en nosotros y en los demás capacidades y 
talentos. 



Programa:  
Charla gratuita y presentación del curso: Viernes  de18:00 a 20:00 ¿qué es la Psicología 
Astrológica? Significado de los diferentes niveles de la carta natal. Los planetas, los signos, las 
casas y aspectos. La carta natal como mapa de nuestra vida. 
Sábado  de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:30 : Trabajo con los planetas. Los planetas son 
nuestras herramientas y capacidades. El Sol define nuestra mentalidad, la Luna los sentimientos 
y la forma que tenemos de emocionarnos y también de contactar.  Los planetas en el horóscopo 
individual se pueden situar en uno de los doce signos son arquetipos que influyen en el 
temperamento.  
El sistema de casas simboliza las áreas en las que podemos actuar, crear nuevas condiciones y 
también ser condicionados. El Ascendente, la primera de estas áreas, simboliza el momento del 
nacimiento y también la meta de nuestra vida. 
El tener toda esta información ayuda a conocer la necesidad interna, lo innato en cada uno de 
nosotros. 
Domingo de 10:00 a 13:30 : Prácticas de interpretación en diferentes cartas ejemplo y también 
en algunas cartas de los asistentes. 
Imparte el curso: Sílvia Sánchez (Diplomada desde 1999 en Psicología Astrológica y Profesora de 
la Escuela Huber Española)   http: //psicologiaastrologica.wordpress.com 
www.escuelahuber.org 
Lugar:   La Tejedora  http://www.latejedora.org/ 
Precio del curso: 100 euros 
Inscripciones e información:  Rafael Cañete  -       T . 627404963    -     scrpio@hotmail.com 

http://www.latejedora.org/



